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autos FORMADOS ANTE VS.

en virtud de Orden del Real Consejo de

la Cámara , d instancia de el Abad,

PriorA' Canónigas de la Iglesia Colegial

de Señor SanSalvador desta Ciudad^

sobre que se les liberte de las vejaciones

y perjuicios, que les causan el Dean,y
Cabildo de la Santa Iglesia Metro-
politana de ella.

ANTECEDENTES.

I. í]^ N treintá de Junio del ano pasado dé Fol. 21 i*

setecientos sesenta y quatro
, el Ga-

biido de la Colegial con llaraamienco ant& diem

para oir la respuesta del'Reveiendo Cardenal Arzo-

bispo desta Ciudad, comunicada á la Diputación

del dicho Cabildo por su Secretario de Cámara y
Gobierno Don Ramón de Palma , sobre Ja Transac-

ción de los puntos pendientes con el Cabildo de la

'Santa Iglesia Cathedral de ella, sobre Procesiones,

Preeminencias
, y Multas sobre ellas impuestas^

y en cuya Transacción se hallaba interesado el

mismo Reverendo Cardenal Arzobispo , y en la

que manifestó , levantaba la mano en transigir y
componer las diferencias suscitadas entre los dichos

dos Cabildos
, y que el de la Colegial podria se-

guir su justicia, si le pareciese; Acordó, el que se

ocurriese á la Protección del Rey nuestro Señor,

para ver, si por este recurso
,

podria libertarse de

los violentos procedimientos del de la expresada

Ca-
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Cathedfal

,
níédiante que de seguirse un Pleito en

la Jurisdicción Ordinaria Eclesiástica , no se po-

dria Conseguir, terminasen dichas diferencias por

los innumerables recursos de que se componia
, y

con que se eternizarla dicho Pleito ; lo que se par-

ticipara ai Reverendo Cardenal Arzobispo, que se

hallaba ausente, para su mayor inteligencia.
'<2 . A consecuencia deste Acuerdo representó

el Cabildo de dicha Colegial al mismo Reverendo

Cardenal Arzobispo en tres de Julio del expresado

año
,
haverle sido del mayor desconsuelo su res-

puesta, por prometerse, que con su protección ter-

minarían los procedimientos, que con tanta desesti-

mación experimentaba; y que considerando, que de

seguir un litigio en íu- Jurisdicción Ordinaria

Eclesiástica era eterno y bien difícil, por los innu-

merables"recursos, y artículos de que se compone,

y ei> los que tal vez podían malograrse las acerta-

das providencias
,
que diera con tan interminable

Plato con grave dispendio de una Comunidad de

tan cortos fondos
,
como lo era la dicha Colegial,

deseaba ocurrir á la Regia protección
, y que se

dignara su Real Clemencia , evitarle la vejación

que sufría con tanto deshonor- de una Iglesia Cole-

gial
,
que ni la mas- inferior Parroquia podría tole-

rar
, y que havia sobrellevado con la esperanza de

su interposición, á cuyo amparo havia ocurrido,

después de haver por varios medios solicitado la

.Transacción
, con atención á el derecho que en

común y particular le asistía,- ofreciendo la exhi-

vÍGÍon de Bulas y Executorias de su Archivo
; y

que conceptuando de su obligación la -defensa, ha-

via acordado la expresada resolución con su bene-

plácito y permiso
,

el- que les concediera y pro*

^-tegiera en dicho Real recurso.

En



En cinco del mismo mes de Julio respon-» 87. R.
áio el Reverendo Cardenal Arzobispo , ser cierto

luver ordenado á su Secretario de Cámara
,
hiciese

presente á el Cabildo de la Colegial el grave senti-

miento que tenia, de hallarse en la precisión de se-

pararse de mediar en las diferencias
, c infinidad

de Artículos que las componían
,
entre los preten-

didos derechos j preeminencias por la Colegial,

con el Cabildo de la Santa Iglesia, varias veces to-

cados los mas de ellos, y en que también en tiem-

po del Seííor Infante Don Luis se cometieron sus

dubios y pretensiones á una Junta particular
,
que

las determinase
, formada en Madrid, en la que se

miraron con seria reflexión, y juicio prudente de

hecho y de derecho
; y no llegó el caso de concor*

darse por haverse separado su Alteza desta Digni-

dad
; y que haviendo tenido el honor de haverle

succedído
5 y de haverle interesado

, mediase entre

ellas, se encargó gustosísimo á su obsequio , en el

que no le quedaba el mas leve recelo,de haver pues-

to quantos medios le havian sido posibles al fin de

ju regular composición; como tampoco de que to-

do el Cabildo de la Santa Iglesia havia deseado com-

placerle, para lo que junto con él, havia visto mui
despacio cada Articulo y proposición de la repre-

sentación de la Colegial
, y no havian hallado me-

dios de concordarla sin grave dispendio de los jus-

tos derechos
,
que á las partes asistían

; y que tocán-

dole como á Prelado de ambas Comunidades la indi-

ferencia, le havia hecho levantar la mano el cono-

cimiento de su propria obligación en asunto tan

dificultoso de conformar , con la prontitud de su

oido á qualquiera de ellas, que en Justicia quisiera

pedirle; y que en este sentido, y no en otro algu-

no, ordenó á su Secretario lo hiciese presente á la

Colegial
, y que quedaba hecho cargo de la expre-

sión de sus cortos fondos para un litigio tan largo;

V de lo que tenia ya acordado de recurrir á la Real

B Cíe-
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Clemencia, á fin de que se dignara prestarle su

Real protección
; y que no comprehendiendo asun-

to, en que pueda ser perjudicada la serie, de dere-

chos de Justicia, ni el derecho que competía á su

autoridad ordinaria en la primera instancia , no

podía dar su diítamen , sin impugnar por ahora el

de la Colegial, la que en este asunto tomara la pro-

videncia que hallara mas conveniente.

23» 4. A consecuencia desta respuesta se acordó

por el Cabildo de dicha Colegial en el dia siguiente

seis , solicitar desde luego dicho recurso al Rey
Nro. Señor, como Patrono, que se declaró ser de

dicha Colegial por su Cédula , en su consecuencia

despachada,en el año pasado de setecientos treinta y
cinco ; ó como que por tal Patrono le tocaba y
pertenecía á su Magestad la presentación de su

Abadía desde su fundación hasta el presente tiem-

po
; ó por los ocho meses de reserva

, en que su

Real Magestad presenta los Canonicatos y Preben-

das en todas las Iglesias destos Reynos
; ó por otro

medio que S. M, juzgare que le compete; para lo

que se diese poder especial á D. Gabriel de la Pena

Barona
,
Agente en Madrid del expresado Cabildo,

para que en su nombre pareciese ante el Rey nues-

tro Señor
, y Señores de su Real Cámara, á solici-

tar su Real protección por aquellos medios,
,
que

iban referidos , á favor de dicha Colegial.

Foh 21* En catorce de Diciembre del mismo año de

setecientos sesenta y quatro
,

el Prior y Canónigos

de dicha Colegial por si
, y en nombre de los de-

más que eran y fuesen de ella , dieron poder al

mismo Don Gabriel de la Peña Barona
,

para que

pudiera parecer
, y pareciese ante S. M. y Señores

de su Real Consejo y Cámara, como Patrono que es

S. M. de la Abadía de la Iglesia de dicha Colegial

y de su privativo nombramiento
,
como el de las

Canogias en los ocho meses reservados
, y por el

Real y general Patrocinio de todas las Iglesias , y
se
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se quexára de elDean y Cabildo de la Santa Metro-*

poiirana y Patriarcal desta Ciudad de la fuerza que

hacían ai de dicha Iglesia Insigne Colegial , en

precisarleá su Diputación, compuesta de dos Canó-

nigos V la Cruz de su Iglesia , á la asistencia de las

Procesiones que entre ano celebran dicho Dean y
Cabildo para el cumplimiento de sus Dotaciones y
Devociones: y sobre multar á dicho Cabildo sobré

la no asistencia de la dicha Diputación y Cruz por

su proprio motu sin autoridad Judicial , ni otro

fundamento alguno , no debiéndolo executar por

faltarles facultades para ello , ni haver obligación

en la dicha Insigne Iglesia Colegial de la asistencia

de sus dos Canónigos Diputados á las dichas Pro*»

cesiones
, y para evitar en lo subcesivo este estilo,

ó política voluntaria, que en el Cabildo de dicha

Iglesia Colegial havia havido
; y que se le restituye-

ran enteramente las multas que se le havian exhigi^

do; y para que lo hiciera todo presente á S. M. y
Señores de su Real Cámara , á fin de que se deckr

rara en vista de los Privilegios
,
que dieha Colegial

gozaba, no deber su Diputación asistir á dichas

Procesiones, haciendo hasta que consiguiera lo re-

ferido todo Jo que conviniera
, y diligencias que

se requerían
, y que harían los Otorgantes, siendo

presentes, que para todo lo dicho y io dependien-

te le conferían este poder sin limitación alguna, y
con toda libre y general administración y facul-

tad y clausula de substitución.

6. En diez y seis de Septiembre del mismo aíío

de setecientos sesenta y quatro Don Manuel de So-

peña, Inquisidor ordinario de Ja Santa Inquisición

de Murcia , como Abad de la dicha Insigne Iglesia

Colegial dio poder á el mismo Don Gabriel de la

Peña Barona
, para que compareciese ante S. M. y

Señores de su Real Consejo y Cámara
, y expusiera

los graves y notorios perjuicios
,
que el Cabildo de

dicha Cathedral estaba causando á el de la expresada

Co-



Colegial Iñslgiie
, y singularmente a la Abadía, que

póáciu por presentación de S. M. como Patrono,

<|tK: es de ella , arrogándose de su propria autorn

dad facultades de éxeptar uno de los mayores diez^

madores de dicha Insigne Colegial
,

al tiempo del

árriendo de los Diezmos ,
administrándolo por si

él expresado Cabildo de laCathedral, como lo havia

hecho desde el año de mil setecientos sesenta, hasta

él de mil setecientos sesenta y dos inclusive
, en

que no solo le dilataba á la expresada Abadía la pa-

ga de la tercera parte que le tocaba de dicho Diez-

mador
,
sino también el gravamen que se le infería

ton el costo de dicha administración
, á pretexto

de tener caudales para las multas que a su arbitrio

imponía al Cabildo de dicha Colegial por ciertas dU

ferencias
,
que entre este

, y el de la Santa Iglesia

Cathedral subsistían en punto de no concurrir el de

la Colegial por su Diputación á algunas Procesio-

nes que entre año se hacían
, y celebraban en la re*

ferida Cathedral
; y que aunque en el año de sete-

cientos sesenta y tres
, y en el dicho de sesenta y

quatro no ha continuado Ja dicha Iglesia Cathedral

on hacer dicho exeptado ,
se temía el Otorgante de

que io podría bolber á hacer en lo venidero
,
á

quien transcendía el deshonor
,

que á la referida

Insigne Colegial se causaba
, y en que no solo expe-

rimentaría su Abad los gravámenes y perjuicios re*

fcridos
, sino también perdería el aumento de va-

lor, que havia tenido hasta el año de mil setecientos

y sesenta
,

pues por razón de la cuenta que se les

hacía llevar á los Diezmadores exeptados
, y alte-

raciones que padecían , en reconocer nuevos due-

ños á quien contribuir, se desazonaban, y vendrian

‘á desamparar Ja Collación de la dicha Colegial
,

pa-

sándose á otra , ni su Cabildo podría tomar en

arrendamiento los Diezmos de dicha su Collación,

como lo havia hecho hasta aqui
;

por evitar las

quiebras y malas pagas de extraños arrendadores
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en que el dicho Cabildo y su Abadía experimenta-

ban conocida utilidad y ventaja
;
cuyos perjuicios

por ningún, respecto los podia , ni debia sufrir la

mencionada Abadía por ser de tal Patronato
, y á

presentación de S. M. y cuyo poder se sostituyo

en el Procurador de la Colegial.

y. En virtud destos poderes el Don Gabriel cíe

la Peña Barona, dio Memorial a S. M. en que ma-
nifestó, que ia opresión y diaria servidumbre, con

que ei Cabildo de ia Santa Iglesia desta Ciudad

oprimía á ei de la Colegial Insigne de San Salvador

de ella ,
le obligaba á recurrir á S. M. pues no ha-

viendo Tribunales que contubiesen el orgullo de

aquel Cabildo, ni Executorias, que se quisieran por

el mismo obtemperar ,
havian discurrido el de la

Colegial y su Abad
, ser el medio único

,
el expo-

ner sus qiiexas á el Real Trono , donde miradas so-

lo con el peso
,

justicia
, y equidad con que S. M.

procedía en todo
,

sabría señalar los limites
, para

que contenido en ellos el Cabildo de la Cathedral,

dexára de molestar a la Colegiata
,
que arreglada á

sus Privilegios , disposiciones Canónicas, y Conci-

liares, solo aspiraba á su mejor diciplina con exem-

plo de moderación Christiana,como lo tenia acredi-

tado en el sufrimiento de las injurias que diaria-

mente experimentaba de aquel Cabildo
;

porque te-

niendo la expresada Colegial , entre uno de ios dis-

tintivos
,
que la diferenciaban de los demás Cléri-

gos Beneficiados , el uso de Capas negras para den-

tro y fuera de su Iglesia , á semejanza de las demás
Colegiatas

,
que todas tenían su distinto Vestuario

para denotar la superioridad
, orden, y gerarquía

entre los demás miembros de las Comunidades
; y

en cuva pacifica posesión esiubo tiempo inmemo-
rial, hasta que, hallándose Provisor y Vicario Ge-

neral deste Arzobispado uno del Cuerpo del mis-

mo Capiculo de la Cathedral
,
pudo esta por efeólo

de su autoridad y favor
,
ganar un violento despa-

C cho.

p. íif. ij'j'.

R. I.

Memorial dado

en la Cámará
foU 2 .



cho
,

prohlviendo a los Canónigos He dicha Colé,

gial el liso de las expresadas Capas , causando coa

esto un manifiesto despojo y atentado ; pues quan-

do se necesitase de mas fomento
,
que Ja asistencia

de derecho; la particular posesión,y la común prac'

tica de Jas demás Colegiales de su carácter sena

bien
,
que la reserva que se hizo

,
para quando se

huviera tomado mas conocimiento
,
fuese sin inno-

var en el punto y estado de las cosas: pero nunca

violentándolas tanto , como con una tan extraordi-

naria y desautorizada novedad.

8. Que en vista deste notorio atentado , tubo

precisión la Colegial
,
de interponer su apelación

para ante su Santidad
, y determinada la causa á su

favor en el Juicio posesorio en veinte y nueve de

Agosto de mil quinientos y cinquenta y siete, cre-

yó, que por este medio quedaba, no solo evaquado

este asunto, sino que se consideró libre ya de nue-

vos litigios sobre este particular
,

por no considí>

rar brios en el Cabildo de la Cachedral
,
para que á

.rostro firme se opusiese contra una resolución tan

autorizada y respetable
; y mas conteniendo una

declaración graciosa sostenida en incontrastables

fundamentos de Justicia ; pero que la experiencia

le hizo salir deste formado concepto
,

por haver

dispuesto el Cabildo de laCathedral las cosas de mo-

do
,
que tubo que sufrir un prolixo Juicio plena-

rio
, hasta dexario executoriado con tres Sentencias

conformes á favor de la Colegial en siete de Fe-

brero del afío de níil quinientos setenta y uno,

cometiendo su egecucion y cumplimiento á V. M.

porque con nienos elevada representación no que-

dava seguro el efeótivo cumplimiento de lo man-

dado.

9. Que en fuerza de tan prolixo, como costoso

Jitixio y favorable resolución para el uso de las Ca-

pas negras
, que dentro y fuera de la Colegial de-

bhin
, y deben llevar sus Canónigos en sus funcio-



Des p’ublicas , Y privadas, entraron segunda vez eu

su egercicio ; pero figurándose el Cabildo de dicha

Cathedral ,
que en ello se les desfraudaba en algo

su autoridad , boivió con notorios escándalos á

privarles del uso de su proprio y privativo vestua-

rio; y en cuyo lance consideró la Colegial dos co-

sas ;
la una los crecidísimos dispendios que havian

tenido , y que bolviendo á litigar lo que ya tenían

a su favor egecutoriado ,
aun consiguiéndolo no

se libraban para lo subcesivo de igual vejación y
tropelía

: y lo otro,que era lo que mas preponderó

en su animo, de que de resistirse á las ideas del Ca-

bildo
,

proseguirían los escándalos que debían evi-

tar los Canónigos de la Cathedral
,
como primeros

imitadores
,
que debían ser de la praética del Evan-

gelio
; y que viendo la Colegial olvidados deste

exemplar Christiano á sus hermanos mayores ios

Canónigos , tubo á bien el ceder de su derecho, y
justicia; porque cesasen los suscitados escándalos,

contentándose solo con la simple pretexta que hizo

en cinco de Noviembre del año pasado de setecien-

tos cinquenta y cinco , dando con esto exemplo a

los Seglares
,
para que si ios mayores eran el ori-

gen de tan ruidosas disputas
,

viesen que los de in-

ferior grado sabían llevar con paciencia y tole-

rancia
,
no solo la herida en una de sus mejillas,

sino el exponer la sana al nuevo golpe que le pre-

paraba aquel Cabildo.

10. Que de esta aunque sucinta relación en
orden á este particular ,

comprehendería S. M. el

espíritu de aquel Cabildo; pues no es otro, que el

de, prevalido de su potencia, y contempladas las

cortas facultades de la Colegial (que apenas eran

suficientes para su manutención) intentaba con se-

mejantes vejaciones privar a sus Canónigos de su

proprio ornato.

n. Que repugnante á toda razón resistía dar-

le a la Diputación de la Colegial Capas Pluviales



en aquellas Procesiones, qué acóstumbrabañ llevar^

se, siendo vestuario común á todo Clérigo en las

funciones Eclesiásticas que egercian ; y ni aun es-

tas queria la Cátliedral ^'onceder á la Colegial
,

te-

niendo esta egecutoriado el uso de las negras
,
que

«ran las que distinguían a la Dignidad Canonical,

y de superior gerarquia.

la. Que queria la Cathedral precisar á la Co-

legial á la asistencia destas Procesiones con seme-

jante desestimación de no darles Capas Pluviales,

estando en posesión de no asistir
, y atropellando

esta
,
dio principio en el ano de setecientos quaren-

ta y cinco, á imponerles multas, ocasionando nue-

vas diferencias
, considerando

,
que donde faltan

las conveniencias temporales , suele desfallecer de

tímida la razón , logrando por este medio los triun-

fos de la viéloria
,
la injusticia y tiranía; pero este

medio le salía por esta vez, frustrado á aquel Cabil-

do
;
porque hallándose la execucion de la referida

iCxecuíoria cometida á el que entonces ocupaba por

Cabeza el regimen deste Reyno ,
siendo S. M. su

lexitimo subcesor en el mismo ; era el proprio, y
privativo Juez executor S. M. para mandar cum-

plirla.

1 3. Que el segundo agravio, que experimenta-

ba la Colegial, consistía en haver proyeítado la Ca-

tbedral en el año pasado de mil setecientos y sesen-

ta otra novedad á el tiempo de los hacimientos,

que fue exeptuar al mayor Diezmador de aquella

Feligresía para administrarlos con el especioso pre-

texto de ser para mayor beneficio de la Colegiata,

y que no se le perjudicase en parte alguna de sus

Diezmos, lo que se bavia empeñado en mantener,

no obstante que por la Diputación
, y por el Apo-

derado de su Abad se le hizo una solida y convin-

cente representación de los perjuicios que este he-

cho producía en sus interesados
:
pero mereció el

desprecio , dando vivamente á conocer el reflexivo

par-



particular estudio con que se intenta reprimir
, y

oprimir á el Cabildo de la Colegial
,
pues sobre no

haver en los Diezmos de su Collación y Feligresía

otro interesado y
participe que él, y su Abady dán-

dose ambos por satisfechos f de que no se hieiese

semejante novedad 5 sino que siguiese como hastá

allí la recaudación de ellos ^ representando quan

gravoso le sería lo contrario; y siendo preciso de-

firiese á este dictamen qualquiera que con menos

preocupación procediese,mayormente si fuesen sus

facultades de un mero administrador qual era el

Cabildo de la Caihedral
, y en una materia tan de-

licada, como la de Rentas Decimales-, no asintió

á ello.

14. Que este asunto aunque parecía de poca

importancia
,

era de la mayor atención por dima-

nar de él
,
el todo de los perjuicios que experimen-^

taba la Colegial ^ porque siendo esta única partici-

pante
, y dueña de ios Diezmos que les cupo por

suerte para su Congrua substentacion
,
sin descuen-

to, ni desfalco alguno, perciviendolos annualmen-

te , y sin disminución por vía de arrendamiento,

que es el único medio que havia hallado para que

fueran á su poder los mismos Diezmos que real-

mente se contribuían por los Diezmadores
,
sin ex-

perimentarse los regulares perjuicios de atrasos en
las pagas, subrrogacion de granos de inferior cali-

dad, y otros que eran comunes
; y por ultimo lo-

grar desta suerte quedasen su beneficio lo que ha-

via de interesar el Arrendador particular, se halla-

ba privada destos beneficios por medio de la admi-

nistración de la Cathedral
, que aunque afeéló al

principio,ser su animo el de la conveniencia y uti-

lidad de aquella Colegiata , era en realidad en per-

juicio de ella, y conocida utilidad de la Cathedral,

por retenerse destos exeptuados Diezmos de la Co-

legial al mayor Diezmador de ella
, y deteniéndose

el únporto de los demás uno , ó dos años, ó lo que
D le



14
. _

le parecía
,
consiguiendo por este medio, el rendir

por necesidad a la Colegiata y sus Individuos, para

que aún por la recaudación de lo que es suyo
, lo-

grar sumisiones
,
poco menos que de adoración.

Que de tan irregular procedimiento se

evidenciaba el notorio perjuicio
,
que experimen-

taba la Abadía y Cabildo de la Insigne Colegial, y
por consiguiente el notorio agravio que resultaba

contra S. M. por razón de su Real Patronato (de

que se gloriaba la Colegial) con la desmembración

de las rebajas
,
que experimentaba de su único Dote

en costos de administraciones, derechos de Fielda-

des y de hacimientos
, y la demora

, que regular-

mente pasaban dos años en dar la cuenta pata

entregar el liquido á la Abadia
, y Cabildo de la

Colegial.

i6. Que a estos se les seguia aun mucho ma-

yor perjuicio; por haver introducido el Cabildo de

la Cathedrai sepárar de la Collación la segunda casa

Diezmera
,
aplicándola a beneficio de su Fabrica,

suponiendo para ello, tener cierto indulto Apostó-

lico
, sin reparar

,
que aún quando fuese cierto, no

podía tener lugar en la Collación de lo asignado

para aquella Colegial
,

por razón de que desde su

misma fundación no havia mas participe de sus

Diezmos
,
que su Abadia y Cabildo

, y siempre

para lo contrario debía dar permiso
, y aprobación

S. M. para desmembrarle á la Abadia una parte de

tanta consideración en una Feligresía de conos

Diezmadores, y que los que quedaban eran de poco

valimiento.

ly. Que para libertarse la Colegial destas no-

torias estorsiones y manifiestos perjuicios en sus

intereses
,

consideraba
, no haber otro medio mas

adequado ,
equitativo y justo

,
que el que se le dc-

xára la libre administración de sus privativos
, V

destinados Diezmos
,
como lo practicaba

,
sin que

la Cathedrai se incluyera en su administración.



porque apreciando sus buenos deseos, en mirar por

jas conveniencias de ia Colegiara ,
hallaba esta, no

ser de honor el titulo de A.dministrador que exer-*

cia; mayormente quando la Colegial ni era me-

nor, ni necesitaba de tutor : y que sin interposi-

ción de tan altas Personas
, y Dignidades mirará

por sus privativos intereses.

i8. Que también experimentaba el agravio, da

que siempre y quando la Cachedral tenia obliga-

ción de hacer Procesiones
,
no asistiendo á ellas la

Colegial , les mandaba descontar de los Diezmos

que administraba las porciones
,
que á su libre dis-

posición le parecía, aplicándolas á fines menos de-

centes
,
que en caso de ser lexítimas correspondía:

Sobre lo que hacia por ahora dos reflexiones ; la

una, que haviendo suscitado esta misma pretensión

en el año pasado de mil seiscientos diez y seis , se

le impuso silencio
, y se les mandó restituir las

multas exhigidas, siendo asi, que entonces dirigie-

ron para este fin su acción en los Tribunales ordi-

narios; y olvidados de aquel principio, ó contem-

plando su manifiesta sinrazón , habían intentado

ahora pradlicarlo por si solos ,
haciéndose Jueces y

Panes: Y la segunda, que la facultad de imponer,

y exigir multas , es privativa, y peculiar de los

Ordinarios
; y el derecho de multar es Jurisdic-

cional
, y de los que raramente se conceden.

19. Que la notoriedad deste exceso , encier-

ra en si otro de no menor gravedad
, que consiste

en que conciviendo la Cathedral agravio de la Co-
legial, en no asistirá todas sus Procesiones , enten-

día redundar en propriu desdoro suyo ; pero este

iGodo de pensar parecía ageno del juicio, y litera-

tura de un Cabildo tan cireunspe¿io
,
por no po-

derse persuadir la Colegial, que ignorasen aquellos

Individuos las dos clases que havia de Procesiones

publicas y generales ; unas que se hacían por inti-

niacion del Prelado , y concurrencia de todo el

Clero
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Clero por algún motibo de gratitud,ó beneficio co-

mun y publico; y otras privadas y particulares,

que carecían de dichas circunstancias: Que en

quanto á Jas primeras 'tenia Ja Colegial obligación

á asistir, y que se le impulsase á ello por su Prela-

do: pero no á las segundas particulares
, y a que

estaba obligado el Cabildo por ser peculiares fun-

ciones de él , á que solo y por si debia asistir; pues

para ellas no havia otro principio que el de algu-

nas Dotaciones que tenia asignadas, reciviendo para

ello sus concertados estipendios
,
que no siendo

transcendentales á la Colegial, no se le podia oblb

gar á que asistiese ; siendo mas estraño la no asis-

tencia de los Beneficiados desta Ciudad
, y á los

que no se les podia compeler por iaCathedrai; pues

para no asistir ganaron Decreto,con el motibo de una

Procesión que dispuso la Cathedral hacer á devo-

ción de su Canónigo Jernan Catano al Convento de

San Francisco en cada año en la Fiesta de S. Anto->

nio de Padua por cierto estipendio y salario.

20. Que siendo este el aélual estado de las pre-

tensiones de Ja Cathedral , é indicando la necesi-

dad y urgencia de su remedio
,
no pidiendo menos

apoyo que el de S. M. por no servir, después de ios

dilatados dispendios, las obtenidas Executorias, cada

dia intentaba aquella nuevas novedades
;

pues em-

pezó á privar á la Colegial de su proprio vestuario:

Siguióse á esto la de tomarle sus privativos Diez-

mos con el dorado titulo de administrárselos me-

jor: Se revistió de Jurisdicción que no tenia para

multar á la Colegial de los mismos Diezmos que

administraba : Y últimamente la quería compeler

a que asistiera á sus privadas Procesiones , á que

po era obligado un mero Beneficiado
; y otro dia

saldría con otras nuevas ideas.

21 . Que deseando Ja Colegial la paz y quie-

tud
,
havia usado de todos los medios para su lo-

gro
; pues en el tiempo que fue Arzobispo de Ja

Cathe-



Cathedral él Señor Infante Don Luis , sé acudió á

su Alteza para el remedio de estas extorsiones
, y

dirigidas á una Junta, que para este fin se nombró,

quedaron sin resolverse por renuncia del Arzobis-

pado; y que para el mismo fin lo representó hu-

mildemente al Reverendo Cardenal Arzobispo, para

que interviniese con la Cathedral para el sosiego

conveniente, lo que no tubo efeélo: En cuyos tér-

minos, y ser infrudtuosos quantos litigios se inten-

ten por no observar el Cabildo de la Cathedral pro-

videncias, ni executorias
; y como por otrá parte

por los agravios
,
que experimenta la Colegial , ca-,

rece de caudales para estos gastos
,
por no tener los

suficientes para su manutención
; y siendeí por

otro respedlo S. M. el Patrono de dicha Colegial y
su Abadía

, y el legitimo Juez para con los violen-

tados y oprimidos ^ en cuyo estado se hallaba la di-

cha Colegial
,
suplicó á S. M. le admitiese esta hu-

milde suplica , no solo por el recurso de su Real

protección, que á todo Vasallo, violentamente opri-

mido, le competía; sino también como Patrono de

dicha Colegial y su Abadía
, y se dignara libertar-

la de la vejación y perjuicio que les causaba la Ca-

thedral en los puntos expresados; mandando se exá-

minasen por el Señor Fiscal de la Cámara
, y ha-

llando en este su didamen con el sentimiento de la

Colegial en el punto , ó puntos relacionados, man-
dar que se pongan en execucion , cometiendo este

encargo á el Señor Regente desta Audiencia, y que

ínterin se hicieran restituir todas las cantidades que

por multas le havia exigido la Cathedral ; según

asi se mandó suspender por el Señor Infante Don
Luis con las demás Providencias

,
que S. M. tuvie-

se por oportunas, y nombrarle un Juez conserva-

dor, para que mantenga y conserve á la Colegial en
el goze, quieta, y pacifica posesión de sus Execu-
torias, Privilegios, y Real Patronato: Y cuyo Me-
morial no consta haverse firmado, y para compro-

E vacion
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vacion de lo representado en él
,

presentó la Cok.

gial varios instrumentos, que se sentarán en el lu-

gar correspondiente.

P. t. R. I. 22. En vista de! expresado Memorial se expú

dio orden de la Real Camara en diez y ocho de

lio del ano pasado de setecientos sesenta y nueve,

dirigida á el Señor D. Domingo Alexandro Zerezo,

en que se dixo
,
que por parte del Abad , Prior

, y
Canónigos de la Iglesia Colegial de San Salvador,

que era del Real Patronato , se havia presentado en

la Cámara el Memorial, de que era Copia la inclusa,

suplicando , que en atención á las causas que re-

presentaban
, y justificaban por los documentos que

acompañaban , se sirviera libertarlos de las vejacio-

nes , y perjuicios que íes causaban el Dean
, v Ca*

bildo desta Santa Iglesia
; y que examinados los

puntos que proponian
, y no ofreciéndose reparo

en ellos
,

se cometiese su egecacion al Señor Re-

gente desta Audiencia , restituyéndoles en el Ínte-

rin las cantidades
,
que por razón .de multas les ha-

via exigido Ja Cathedral , como mandó suspender-

las el Señor Infante Don Luis
,

siendo Arzobispo:

y en su vista
, y de un Pedimento presentado a

nombre dei Cabildo de la Cathedral ^ mostrándose

parte
, y pidiéndole traslado , havia acordado la

Cámara
,
que esta Real Audiencia oyera instructi-

vamente á una
, y otra parte , como al Fiscal de

ella en defensa de los Reales Derechos , sobre to-

dos los puntos que contenia el Memorial del Cabil-

do de Ja Colegial
, y que oidas las parres consulta-

ra esta Audiencia su determinación á la Cámara.

Fol. i8. R. I. 23. En cumplimiento desta orden , se mandó

por VS. en veinte y siete del mismo mes de Julio,

se hiciera saber á los dos Cabildos de la Cathedral,

y Colegial 3 fin , de que en el termino de un mas

expusieran con justificación instructiva. Jo que res*

peólivamente correspondiera á sus derechos sobre

los puntos contenidos en el Memorial de di cha Co-

legial,



legial ,
de qüe Se diera Copia

, y de la citada Real

orden de S. M. y desta Providencia al Cabildo de

dicha Cathedrál,

24, Con este motibo , se pidieron los Autos

por parte de dicha Colegial
, y VS. se los mando

entregar, haviendose puesto en ellos los documen-!

tos que presentó en la Camara
, y de cuya orden

se remitieron á VS. en primero de Agosto del mis-

mo ano , en la que no se le da el tratamiento de

Real , ni de Insigne.

. En su vista
,

la parte de la Colegial , ins-

truyó las Pretensiones siguientes.

26. Que el Dean, y Cabildo de la Santa Igle¿

sia desista de la violencia
, y vejación de querer

obligar al de la Colegial , á que concurra á mas
Procesiones que las de Letanías, la del Corpus

, y
las que determinara el Prelado por causa pública,

que son las generales por derecho.

27. Que desista de la violencia, y vexacion

que causa dicho Dean
, y Cabildo en multar á el de

la Colegial de authoridad propria , asi quando fal-

tan á las que deben asistir
,
como á las que no de*

ben concurrir.

28. Que no deniegue á sus Diputados el lugar

inmediato k los Racioneros verdaderamente tales

en dichas Procesiones.

29. Que no le impida dicho Dean
, y Cabildo

el Ornato de Capas negras, ó pluviales, quando las

llevan sus Canónigos , y Prebendados.

30. Que dicho Dean, y Cabildo desista de la

violencia
, y vexacion que le causa, en administrar

los Diezmos de la Colegial ; y en exceptuar en su

arrendamiento a quien le parece.

3 1. Que desista de la violencia, y vexacion en
aplicar dicho Dean

, y Cabildo á su Fabrica una
Casa Diezmera que elige

; y que le restituya lo

que ha percevido por razón de multas
, y a chulo

de Excusado menor.
Y

Pretensiones

FoLido. R.i



Pedimento de

la Cathedral in-

tentando manu-

tención fol. 200.

R. 1.

Auto fol. 228 .

32.

Y para fandamen'far <3icbas prefénsióñes,

presentó varios documentos > que igualmente se

expresarán en sus respetivos Jugares
, y pidió

otros, que se íe mandaron dar.

33. Se dio traslado á Ja Cathedral pttr quien

se pidió se le mantuviese
, y amparase en Ja pose-

sión "ve/ quasi , en que se hallaba, por el juicio su-

marisimo dei ínterin, y con suspensión de ..otro,

que requiriera dilatado conocimiento de causa, para

que concurrieran con la Santa Cruz de la .Iglesia

Colegial dos Canónigos- de ella , no solamente á las

Procesiones de Letanías^ y Corpus, sino es á todas

las demás , 'que hasta ahora havian concü'rrido,

multándoles
, y exigiéndoles sus respetivas cant^

dades
: y también á que, la concurrencia dé l’os Ca-

nónigos de dicha Colegial sea en el lugar subsi-

guiente
, y posterior á los Prebendados de Privile-

gio; y en la libertad qde tenia dicha Cathedral, en

orden á tjue dichos Canónigos de la Colegial ,
no

tuvieran de concurrir en sus funciones con Capas

negras ^ ni pluviales; y en la de administrar la Ca-

thedral los Diezmos de la misma Colegial con fa-

cultad
, y libertad de exceptuar en el arrendamien-

to dé éllos al contribuyente
,
que Je pareciese; y

últimamente en aplicar á su favor una de las Casas

Diezmatorias de Ja Colegial
4,

prohiviendo á esta,

qüe usara del nombre de Insigne^ y que se titulara

solamente Colegial
, eíi la conformidad

,
que hasta

de poco tiempo á esta parte lo havia executado, de-

negando lo pretendido por la Colegial
,

sobre lo

que formó articulo
j y presentó varios docu-

mentos*

34. En sü vista se mandó por VS* en diez y
ocho de Enero del año pasado de setecientos, v se-

tenta, se hiciera saver á las partes de dicha Cathe-

dral
, y Colegial

,
que dentro de quince dias preci-

sos, presentasen los documentos que tuvieran por

conducentes ai conocimiento instrudtivo en apoyo,

y



j
¡ustificíjcion de sus pretensiones para cumplir

con k orden de S. M. y que fecho pasasen estos

Autos al Fiscal de S. M.
35’. En su cumplimiento por la dicha Cole-

gial se presentaron varios documentos
,
para esfor-

zar sus pretensiones , expresando haverse por VS.

desatendido el Articulo Dilatorio propuesto por la

Cáthedral
, y pidió se declarase haver cumplido,

y que se defiriese a su favor como tenia pedido
, y

se le dieran otros varios testimonios
, y se cotejasen

los presentados í los que se le mandaron dar, y co-

tejar
, y que todo se pusiese con ios Autos

,
lo

que se executó*

36. Por dicha Cathedral, insistiendo en la ma-
nutención que tenia intentada , se pidió que VS.
declarase desarreglado el recurso, y las pretensio-

nes que la Colegial promovia ; y que mantenién-

dose en puntual observancia el estilo
, y posesión

inmemorial se contuviera
,
en fomentar noveda-

des, haciendo en caso preciso las declaraciones mas

favorables á fayo^* de la Cathedral
, y presentó va-

rios documentos
, y VS, en su vista mandó que

estos Autos pasasen a el Fiscal de S, M.

37. Por dicha Colegial se presentaron otros

varios documentos
,

para que se tuviesen presentes,

y pidió se le diesen otros Testimonios
, y Certifica-

ciones, á lo qual se defirió : y por la dicha Cathe-

dral se presentaron otros, y se insistió en que VS.

declarase por improprio, y desarreglado el recur-

so de la Colegial
; y que el Memorial que presentó

en la Cámara contenia repetidos vicios de Obrrep-

cion, y Subrrepcion, y equivocados hechos, y VS.
niandó ponerlo con los Autos, y que pasasen á el

Keíator para la formación del Memorial ajustado,

y después a el Fiscal de S. M. por quien se ha ex-

puesto lo que se sentara en sus respectivos lugares,

y están los Autos conclusos sobre las pretensiones

de las partes
: y anees de exponerlas con la separa-

F cion

Pedimento de

la Cathedral fol.

206. R. 2 .

La Cathedral

Fúl. 123. R. 4.



Fol. S72.

Fol. 149.

cion correspondiente se hace preciso para" su ma-

yor claridad é inteligencia , presuponer lo si-

guiente*

Presupuesto Primero.

38. /^OMO dexo sentado, en el Memorial

dado á la Real Cámara por la Cole-

gial, representó esta, ser del Real Patronato; y que

padecía tan graduada injusticia
, y vexaciones con

que le oprimía un Poderoso
,
que era imposible li-

bertarse de ellas por los medios regulares, y no

encontraba otro
,
que el de refugiarse á la protec-

ción
, y amparo de S. M»

,
quien como Soberano le

administrase Justicia
, y conservase sus Privilegios,

y derechos tan repetidamente atropellados : sobre

cuyo particular, á mas de los documentos que que-

dan sentados, conducen los siguientes.

R- 3* 39. Un Privilegio del Señor Rey D. Sancho,

de 2Ó de Septiembre, era de 1323, por el que dió

á el Arzobispo
, y al Cabildo de la Santa Iglesia

desta Ciudad , todo el derecho que tenía de presen-

tar en todas las Iglesias Parrochiaíes de ella
, y su

Arzobispado
,
de que era Patrono

,
para que lo tu-

viese dicho Arzobispo y Cabildo , á excepción de

la Abadía de San Salvador desta Ciudad : la de San

Salvador de Xeréz: el Priorato del Puerto de Santa

María: el de Aroche : el de Aracena: y la Iglesia

de la Algava, en que retenia el derecho que y havia

de presentar.

g ^ 40. El mismo Rey Don Sancho en rodé Ju-

nio, era de 1325 ,
haciendo relación del anterior

Privilegio, y que por Don Hernando Perez, elec-

to Arzobispo desea Ciudad , se pretendió saver co-

mo entendía la retención del Patronato de dichas

Iglesias
,
para guardarlo según se mandaba ,

decla-

ró
, que se entendía, que retenia para si, y

p-^'^



los demás I(eyes, que le succedieran, el Patronato de

dichas Iglesias
,

tan solamente en presentar los

Abades
, y Priores de ellas

; y que las Canongias

las diera el dicho D. Hernando
, y los demás Arzo-

bispos que fueran desta Ciudad.

41. Por un Testimonio sacado del libro Man- Fol.a^S.b.**

co
,
que estaba en la Oficina de la Contadoria ma- R. 3.

vor de la Santa Iglesia , resulta, hallarse en él el Ti-

tulo de la parte que há el Rey en los Diezmos
; y

de la parte que há cada Fabrica de Iglesia en ios

Diezmos de su Parrochia
; y de la parte que han

los Clérigos Beneficiados en cada Iglesia de los

Diezmos de su Parrochia: y también Ja parte que
ha cada Prestamera en los Diezmos

; y de quantos

Clérigos hai en cada Iglesia de todo el Arzobispa-

do; y donde hai Prestamera, y donde no la hai; y
en que Lugares hai Pontificales

; y en cuyo Libro

el segundo
,
tercero

, y quarto párrafo
,
son ios si-

guientes.

42. „ Item : la otra parte principal que es lia-

„ mnda el otro tercio
,

pártese entre el Rey
, y

„ la Fabrica de la Parrochia do son los Diezmos, y
,, desta parte ha el Rey las dos partes

, y la Fabri-

,, ca de la Parrochia ha la tercera parte. Esto asi

,5 es en todas las Parrochias del Arzobispado , sal-

,» vo en las de Xeréz , con las del Arraval
,
en las

?» quaies ha el Rey la mitad de la sobredicha parte

5? principal, y cada Fabrica la otra mitad
: y que

jí en las Parrochias de las Iglesias don son Abadias,
•>) y Prioratos el Rey no ha parte alguna en los

5) Diezmos
:
porque todo el Diezmo de las tales

Parrochias y Lugares es de los Abades, y Prio-

res, Fabricas
, y Clérigos de ellas

,
sin que otro

5? alguno tenga parte en ellos.

43. „ Item : la otra parte principal
, que es

llamada otro tercio , se parte entre los Clérigos,

ií y Piestameras de cada Lugar
, y Parrochia

, y
j} por quanto las Prestameras án divisas partes en

7, las



„ las Parrochias ,
en cada Iglesia se hallara

, ló qué

,, pertenece á la Prestamera, Sevilla: San Salvador^

„ aquí hai Abad
, y es á presentación del Rey

; y

,, ál Arzobispo pertenece la Collación
; y este

5, Abad no tiene Jurisdicción alguna en dicha Igle-

,, sia, ni asiento, ni distribuciones, ni obvencio-

„ nes algunas
, sino solamente el tercio de todos

,, los Diezmos desta Parroquia
; y en esta Iglesia

,, hai diez Canónigos, que tienen las dos partes de

,, todos los Diezmos de la dicha Parrochia
,
en la

,, que no hai Prestamera , ni la Fabrica tiene parte

5, alguna en los dichos Diezmos
, y esta Abadía

5, no requiere residencia.

Fol. aSj'.b.*^ 44. Por otro Testimonio sacado del mismo Li-

li. 3. bro blanco al fol. 73 , se halla otro párrafo en que

^ expresa, ,, que en todas las Parroquias, y Igle-

,, sias de todo el Arzobispado donde hai Titulo de

„ Beneficio
, y lo huviere de aquí adelante, el Ar-

,,
zobispo, y Cabildo tienen el tercio de todos los

Diezmos
,

salvo en las Iglesias de San Salvador

,,
de Sevilla, y de Xeréz

,
que son Abadías; y

,,
todos los Diezmos destas dos Iglesias son de los

ij, Abades, y Canónigos, y Fabricas dende; y no

,,
tienen .parte alguna los dichos Arzobispo, yCa-

bildoen estas dos Iglesias
: y eso mismo los di-

,, chos Arzobispo, y Cabildo no tienen parte algur

„ na en los Diezmos de las Iglesias , donde hai

,,
préstamo, que llamamos nos nosotros Pontifical;

,, ca el tercio de los Diezmos que havian de liavcr

„ los dichos Arzobispo
, y Cabildo en las dichas

,, Parroquias, donde hai Pontifical
,

lo ha el Be-

,, rieficiado de la Iglesia de Sevilla, que tuviere el

,, dicho Pontifical : pero el Cabildo ha el Diezmo

„ de todo lo que viniere al dicho Pontifical
;
yes

,, por las sobredichas distribuciones
, y el sobredi-

„ cho tercio de codos los Diezmos de todas las Par-

„ rochias de todo el Arzobispado
,
sacandolosu-

}> sodicho
, que bien á los dichos Arzobispo

, y

„ Cabil-
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Cabildo pertenece entre ellos por liieSio

, y el

,,
Arzobispo de su parte diezma a el Cabildo para

„ las dichas distribuciones.

4^. Por una Certificación de la Contadoria F. api. R. 3.

mayor de dicha Santa ^Iglesia , sacada del Libro

biaiico,en el que se hallan comprehendidas las Igle-

sias Colegiales , Priorales
; y Parroquiales desta

Ciudad, y su Arzobispado , con razón de las Pre-

bendas , ih-iorazgos , Beneficios , Prestamos
, y

Pontificales de la asignación de cada.una.de las

Iglesias, modo, y distribución de la parte de Diez-

mos
,
que á cada pieza corresponde

, se expresaj

no constar, que en dicha Iglesia de'.San Salvador

baya pieza Pontifical.
.

46. Por otra Certificación de .la misma Contar F. 82. R. r.

doria, resulta
,
que el todo de los Diezmos de la

comprehension de dicha Colegial se aplicaron
, y

se han continuada aplicando desde el ano de 141

en que se formo dicho Libro llamado blanco
, ei

tercio de ellos a la Abadia ,
, y los otros dos tercios

restantes .a los Canónigos de dicha Colegial
, sin

desfalcarse parte alguna para algún otro Participe.

47. Por un Testimonio dado por Pedro Lealy Fol. 8. R. 2.

Escribano publico desta Ciudad, consta que en 27
de Junio era de 1393 el R. Arzobispo Don Nuno,
Y el Dean

, y Cabildo de la Cathedral por hacer

bien
, Y merced á ios Canónigos de San Salvador,

y á ios Clérigos de las Iglesias Parrochíales desta

Ciudad, que eran criados suyos, y le hacían mu-
chos Servicios á dicho Arzobispo

, y Iglesia Cache-

dral
, ordenaron que ellos , ni sus Succesores paga-

sen Diezmos en ningún tiempo de los frutos , y
esquilmos de las heredades

,
que tenían hasta i de

Mayo de la era que havia pasado , ó délas que le

fuesen dadas en Testamentos , ó en otra qualquier

manera
, ó fuesen dadas á las Fabricas de dichas

iglesias hasta dicho dia : cuyas heredades eran en

esta Ciudad , ó en otro lugar del Arzobispado.
; y

G tam-



tampoco délas que cambiaran por ellas, recibien.

do para si los Diezmos de dichas heredades
; y asi-

mismo tubieron por bien
,
que de los frutos

, v

esquilmos de las heredades
,
que en adelante adquir

rieran , pagasen el Diezmo donde acostumbraron

diezmar en el tiempo pasado
: y que por esta mer-

ced de alli adelante los tubiesen á dicho Reverendo

Arzobispo
, y Cabildo por Cofrades de su Cofra-

día; y que quando muriera qualquiera de los Com- I

paneros de dicha Santa Iglesia , le hicieran ciertas

honras y vigilias
, y otros sufragios

, á lo que se

obligaron los Canónigos de dicha Colegial
, y los

Clérigos de la Universidad desta Ciudad.

Fol. 8. R. 2. 48. Por el mismo Testimonio dado por ei di-

cho Pedro Leal , resulta, que en su Oficio en. 24 de
j

Junio de í66o
, á pedimento de los Contadores de

|

la Cathedral se registró , y puso una Copia de Es-

criptura de Concordia Original signada
, y firmada

de un Notario publico
,
por la que constaba

,
que

en 28 de Agosto de 1^61 el Abad, y Beneficiados

desta Ciudad por si
, y en nombre dé los demás

que por tiempo fuesen , dixeron
,
que por quanto

el Reverendo Arzobispo Don Nuno, y el Dean
, y

Cabildo de la dicha Santa Iglesia hicieron merced

a los Clérigos Beneficiados desta Ciudad
, y á las

Iglesias Parrochiales de ella
,
de que no pagasen

|

Diezmo alguno en ningún tiempo de los frutos, y
esquilmos, y otras cosas, que huviesen, y recibie-

sen de las heredades que tenian hasta i de Mayo

de 1390 , y de las que le fuesen dadas
, y dexadas

en Testamentos , ó en otra qualquier manera
,

ni

de las que eran
, y fuesen dadas en Dote á las Fa-

bricas de las Iglesias hasta dicho día con ciertos

cargos contenidos en la Escriptura de dicha mer-

ced, que pasó ante Gonzalo Gutiérrez, Escribano

publico, en 27 de Junio era de 1393 : y que des-

pués los dichos Dean
, y Cabildo decían ser ningu-

na Ja dicha merced, por no haverse satisfecho, J
cum-



cumplido por dicha Universidad
,

con lo que por

eÜa se havia obrigado, y que por ello debían pagar

los Diezmos de los frutos, y esquilmos de sus he-

redades: V por evitar coistos, y pleitos, ratificaron,

y aprobaron la dicha Escriptura de Concordia
, y

se obligaron aguardarla, y cumplirla por Escrip-

tura
,
que se ocorgó entre dicho Abad

, y Beneficia-

dos
, y el Cabildo de la Santa Iglesia

; y sin con-

currencia del de la dicha Colegial , ante Pedro de

Castellanos , Escribano publico, en 30 de Noviem-

bre de í 5'46, con condición, que aunque en dicha

Concordia se decía
,
que los Beneficiados de dicha

Universidad havian de ser obligados, a ir nueve dias

á la dicha Santa Iglesia
,
quando se muriera algún

Canónigo
,
ü otro Beneficiado de ella

,
esto no ha-

via de correr
;
porque solo havian de ir á la dicha

Santa Iglesia
,

á . hacer lo contenido en ella los tres

dias primeros
, que acaeciera lo referido ; obligán-

dose dicha Cathedral a pagar a dicha Universidad

cada vez que fuera á algún Entierro de algún Be-

neficiado de dicha Santa Iglesia
,

real y medio á ca-

da Beneficiado de pitanza manual
; y por las honras

primeras tres mil maravedís
, y por las otras dos,

mil para qne se repartiera entre los Beneficiados

que fueran á dichas honras por pitanza manual.

49. Por otro Testimonio consta
,
que en 1 3 de

Mayo de 1 5-47 el Prior
, y Canónigos de dicha Co-

legial dieron poder á uno de sus Canónigos
,

para

que siguiera el Pleito
,
que ante el Juez de la Santa

Iglesia desta Ciudad , Ies havia puesto el Dean
, y

Cabildo de dicha Santa Iglesia,en razón de los Diez-

mos
,
que les pedían de Cortijos ,

Donadíos
, y

Huertas.

JO. Por otro Testimonio sacado del Libro de la

regla de Coro de dicha Cathedral , resulta un Capi-

tulo de que en el Libro antiguo Curso de Aniver-

sarios , se decía , que dotó la Fiesta de la Conver-

sión Don Polo (que es Don Pablo)
, primer Abad

de

Fol. 88. b.*»

R. 2.

FoI.ij'y.R.i.

F. 385. R. r.



a8
de San Salvador , en tiempo deí Rey Don Alón-'

so X.

Fol. 144. b.** 5* I. Por otro Testimonio sacado de los Anales,

R. 2. su Autor D. Diego Ortiz de Zuñiga
,
consta haver

expresado a! folio 93 ,
que á el mismo tiempo se pu-

sieron en forma los Beneficios de las Iglesias Co!e>

giales
, y Parroquiales desta Ciudad

, y del Arzobis-

pado
;
que en la Ciudad fueron 71 en esta forma:

En San Salvador diez con inmemorial titulo de

Canongias
, y Posesión de Colegiata con la Abadía,

que el tiempo hizo laical (como en el día lo era) v.

que solo percivia lo útil sin alguna autoridad
,

ni

gobierno, y seguia con los demás, expresando, que

á estos decía el Abad Alonso Sánchez Gordillo, en.

un dodo defensorio de su autoridad, y preeminen-

cias que corría impreso , se encargó la celebración

del Oficio Divino , como Ja parte mas excelente de

la Iglesia
,
que era la Oración publica, y á ellos se

adjudicaron las rentas,y decimas Reales, y Persona-

les de ellas
,
dándoles títulos competentes

, y cons-

tituyendo con ellos la Clerecía desta Ciudad
,

sin

que por entonces-, ni de muchos anos siguientes,

huviese otros Clérigos en ellas
; y á ellos se les pide

el cumplimiento desto
, y por ello están sujetos á

culpa
, y pena ,

&c. pero con todo no se dixo su

mayor preeminencia
,
que es haver sido de Patro-

nato
, y presentación Real hasta que el Rey Don

Sancho las dio á el Arzobispo, y Cabildo reserván-

dose algunas, como diría en el aíio de 128) ;
pero

por esto no se ha de entender
,
que havía en estas

Iglesias solo los Clérigos Beneficiados , es fuera de

duda, que hav'ia otros muchos Sacerdotes
;
pero la

prelacion
, y gobierno tocaba solo á los dichos, ea

los quales hasta muchos arios después no halló el

nombre , ni titulo de Beneficiados , sino solo el de

Clérigos Parroquiales, con que se veian nombrados

en muchas Escripturas
, y Testamentos

;
porque

eran comunmente los Albaccas de todos susp’eligre-

ses,



íes
, y íio podía quedar memoria alguna

,
ni

poral , ni perpetua
,
que no fuese á su cargo

: y
que después se estabieció de ellos una Cofradía,

ta ,
Congregación , ó ,

como pretendían
, Cabil^Q

que llamaron
, ó llaman , Universidad ,

que se com-
ponía de solos los Beneficiados proprietarios

; y Jos

que en tiempos pasados tuvieron grandes pleitos so-

bre preeminencias, y en particular con los Veinte-

neros de la Santa Iglesia , que pretendieron presi-

dirles en los a¿bos públicos
, y no pudieron con-

seguirlo.

fs. Y por otro Párrafo dé eí mismo Libro, Pol. ip4'.'

expresa dicho Analista
,
que estando el Rey en esta

Ciudad, Domingo 9 de Septiembre, mandó, que

en dicho día pudiese discurrir por libremente por

sus Reynos Ja Demanda de Limosna del Hospital

de Jerusalén ; y que en 16 Miércoles después del

socorro de Xerez , concedió a el Arzobispo D. Re-

mondo
, y á el Dean

, y Cabildo la Provisión de

los Beneficios de las Iglesias Parrochiales desta Ciu-

dad
, y su Dioce^s : DámosU ( dice el Privilegio

Rodado) todo el derechó que tenemos de presentar

tn todas.las Iglesias Parrochiales de la Ciudad de

Sevilla
j y de toda su Arzobispado^ por razón que

nos eramos Patrón de ello
, p tenemos por bien que

lo hayan el Arzobispo
, y Cabñldó

^ is^c\ y que en
virtud desta Concesión comenzaron el Arzobispo,

y Cabildo, simultáneamente á proveer codos los Be-

neficios
, hasta que los Pontífices se arrogaron el

derecho,y quedaron soloá los Arzobispos los meses

de su alternatiba, como en el día se praíHcaba, sin

que el Dean, y Cabildo tenga en esto simultanea:

y que estos Beneficiados eran
,
como tenia dicho,

los Clérigos Parrochiales, á quienes, y á sus Pania-

guados
, y Criados concedió franqueza de pechos

el Rey Don Alonso el ano de lay i > que confirmó

el Rey Don Sancho eU Sevilla el año anterior a el

de liSy.
H Y



FoU 195. R. 2.

Fol. i46.b.**

R. a.

F. 147. R. a.

30
5'3. Y que en; otro folio', hablando-de-k Era

de 132^ ,
año de 1287 , expresa dicho Historia-

dor
,
que estando el Rey en Castilla, fue Eleólo en

los principios deste año por Arzobispo Don Her-

nán Pérez, immediato Succesor de Don Remondo;

y que en el Archivo desta Cathedrai havia un Pri-

vilegio Original dado en Burgos á 10 de Junio de

dicho año
,
en que el Rey confirmó á el Eleéto Ar-

zobispo D. Hernán Perez , la merced de la Provi-

sión, que havia hecho á su Antecesor.

5* 4. Que en otro Párrafo expresó dicho Analisr

ta
,
que havia prometido decir algo este año de los

Templos Parrochiales desta Ciudad , que en su

principio tuvieron algo de especial noticia: A to-

dos precedió por su autoridad de Iglesia Colegial,

el Templo de San Salvador, que no dudó, haver te-

nido desde su Erección fundada en la segunda Mez;

quita de los Moros, en que permaneció hasta el año

.de 1670 ,
en que por su ancianidad se obligó a

derribarla para nueva suntuosa fabrica, que vemos

erecer , apoyada de la piedad Sevillana
; y espár-

cese vaga opinión de que quedó á los Moros esta

Mezquita hasta el tiempo del Arzobispo Don Fer-

nando Tello, qüe se la quitó
, y trasladó á ella la

de San Salvador, que antes ocupaba otro sitio, que

es del todo incierto
;
porque siempre estubo en

ella ,
sin que obste el Entierro

,
que delante de su

Altar mayor tenían los Caballeros Tellos, á que nó

es preciso tal principio.

7^. Y que en esta Mezquita , ó Junto a ella,

tenían los Moros sus celebres Escuelas; noticia que

se apoyaba con el contenido de una Piedra
,
que

en Idioma Arabe se ve en su Torre, que traducida

en Castellano por Sergio
, Sacerdote Maronita,

puso en sus antigüedades de Sevilla el Dr. Rodrigo

Caro
,
que dice en la forma siguiente.

^6. En el nombre de Dios todo Poderoso ,
k-»

alabanzas de Dios sobre jSlahomad
, y sobre sus

Did-



D¡c¡putos, salud soBre dios pov la salud dé Dios,

en quien confio
, p en Mahomad mi amparo : Este

es el Estudio del Señor Marban
,

que Dios nos de

su gracia X quien entrare en su Templo y Capilla,

y rezare quarcntay siete 'veces
, le perdonara Dios

sus pecados , y rueguen por quien le hizo
,

que íe

tenga Dios de su mano. EstaTorre, que se ve haver

sido reparada, haviendo padecido ruina, en el gran

Terremoto del ano de 1395 , es Tradición haverse

edificado de, los materiales del Templo , en que es-

tubo el Sepulcro de San Isidoro
,
quando lo des-

mantelaron los Moros
; y que haciendo estos su

Torre, para que desde ella, sus Alfaquies convoca-

sen con voces el Pueblo á sus gritos
,
nunca desde

esta pudo alguno formarla
;
porque perdían la ha-

bla
,
ya veces la vida los que lo intentaban

,
no

permitiendo Dios, que piedras tan sagradas sirvie-

sen a uso tan profano
: y que á esta Iglesia le dio

el Rey San Fernando la preciosa Imagen de nues-

tra Señora de. las Aguas; y se le dieron diez Bene-

ficiados con nombre de Canónigos
, y un Abad,

que el primero consta del repartimiento haverse

llamado Don Polo , cuya Dignidad el tiempo con-

virtió en Laical
, y su provisión de los Reyes : y F0I.234. b.'*

que en otro párrafo
,
hablando el mismo Histo- r,

riador Zuñiga de las Parrochias desta Ciudad, dice,

que permaneció con sumombrcSan Salvador Cole-

gial , segunda siempre en grado
; y que en Ja era

de 1291 el repartimiento comenzado por San Fer-

nando
, prosiguió el Rey este año dentro del que

son las fechas de las mas de sus Donaciones por
mano de los Partidores.

qq. Y que por otro Párrafo expresaba dicho F0I.239. R.3.
Historiador

,
que se debia fuera de la Matriz , el

lugar primero á San Salvador por la Superioridad

de Colegial
; grado , que sin duda tubo desde su

Institución con un Abad
, y diez Canónigos ; por-

que aunque algunos le daban mas moderno ascenso,

no



no hallándole el principio
^ afirmaría siempre, que

era,quanto podía ser,antiguó; y que la Abadía esta*

ba hecha Laical ,.y era provisión de ios Reyes
; v

que los Canónicatos elegían un Prior , reducidos a

nueve por la anexión dé ünt) al Santo Tribunal;

Que tenia otro numero considerable de Capellanes;

y en su Sagrario dos Curas
,
que gozaba por el ti-

tulo de Colegiata
, y por Posesión Executoriada,

muchas preeminencias de honor, y estima; y que

su Templo conservó la forma, y edificio de la Mez-

quita
, en que fue puesto desde su Consagración,

hasta el año de 1669 , que amenazando ruina por

la antigüedad y flaqueza
, fue derrivado en confian*

23 de la Piedad Sevillana
^ y se iba redificando etv

su apoyo, y logro sobre ampia, y bien compartí*

da planta, y el interior ornato suntuoso.

Fol.íJy. R.2 í j'S. Un Testimonio sacado de unLibró exivido

por el Archivista de dicha Colegial , en cuya se-

gunda oja se hallaba una Estampa de la Transfigu*

ración del Señor
,
con una inscripción al redor

que decía: Capitulum Collegiaiis Ecclésia Sancii

SalvatOfií Hispalensls , en el que á la siguiente

foxa, que era la primera, comenzaba con un Capi-

tulo, que expresaba ser Constituciones
,
Regías, V

Establecimientos del Prior
, y Canónigos de la

Iglesia Colegial del Señor San Salvador desta Ciu-

dad de Sevilia, por las quaies se rigen
, y gobier-

nan para el servicio de dicha Iglesia
,

celebración

de los Oficios Divinos, y cumplimiento de sus obli*

gaciones
, y que á su continuación estaban los Pár-

rafos siguientes*

5" 9. Primero i En esta Iglesia Collegiaí ap una-

libadla: Es a presentación del Rev nuestro Señor k

quien pertenece nombrar Persona
, y d el Arzobis-

po toca hacerle Collación^ p con este Titulo toma
Posesión : Elo tiene obligación a residir en la Igle-

sia
,

ni tiene lugar en el Choro , ni le pertenecen

frutos de su Cabildo* Solo le pertenece la tercera

<..* parte



paru de los Diezmos de la Collación de Dan
, ^

maravedís^ ni tiene otra Jurisdicción. Consta del

Capitulo del Libro blanco
,
que está en la Contado-

ria de la Santa Iglesia Cathedral fol. 75? ,
que es del

tenor siguiente.

60.

Segundo : Sevilla San Salvador i aqui ay
Jbad

^ y la presentación del Rey. No a Jurisdic-

ción alguna en la dicha Iglesia
,

ni asentamiento

en día ; ni a distribuciones ,
ni obvenciones algu-

nas de la dicha Iglesia ; solamente el tercio de to-

dos los Diezmos desta Parrochia.

61. Tercero '. Otro si ay en esta Iglesia diez

Canónigos
, y estos an las dos partes de todos los

Diezmos de esta Parrochia ; aquí no ay Presta-

mera., rii la Fabrica a parte alguna en los dichos

Diezmos., y esta Abadia no requiere residencia.

62. ,, De las diez Prebendas no se sirven mas

„ de nueve desde el año de 1 5*70 ,
por haverse uni-

„ do al Santo Oficio de la Inquisición desta Ciudad,

„ el Titulo de un Canonicato con los frutos
, y renr

„ tas que le perteneciesen
,
por Bulas Apostólicas

„ de su Santidad , según , y como están en las de-

„ nüs Iglesias Cathedrales
, y Colegiales desios

„ Rey nos de España.

63. Quinto: ,, la Provisión, y nombramiento

„ de los Canonicatos toca á su Santidad
, y á el Ar-

,, zobispo desta Ciudad
,
que por tiempo es

,
prove-

,, yendo cada uno en los meses que les tocan
,
ora

,, sea teniendo alternativa , ó no
;
que desro cada

,, uno es sabedor del derecho que le pertenece.

64. Sexto: ,, En estas Prebendas bai Coadjuto*

„ rías
,
para las que da Bulas su Santidad

, y se co-

,, mecen á los Arzobispos, sus Provisores , ü otros

}, Jueces Apostolicos,ante quien se verifica la narra-

í, tiva, V se despacha mandamiento de Collación, y
Posesión

; y en su virtud se le da la admisión al

,, servicio del Canonicato; y en el caso de vacante,

it por muerte del Propietario ,
se le dá la posesión

„deel, I Y



6f. Y que a el folio tercero del mismo Libro,

Estatutos del se hallan Jos tres Capitulossiguientes: El primero:

año de 1425. ,, el Reverendo Arzobispo D. Diego Maldonado de

„ Anaya dio Estatutos á esta Iglesia Colegial para

su regimiento, los que puso en publica torma el

,, Br. Estevan Perez, Motario familiar del dicho Ar-

,, zobispo,por cuyo mandado los autorizó, y firmó,

„ estando en Salamanca en 21 de Marzo de 1425'.

Estatutos del ^6. Segundo : ,, por haverse ofrecido algunas

ano de 1472. diferencias sobre las distribuciones, y asistencias,

„ para percivir los frutos, y rentas de las Prebem

das, el Prior , y Canónigos hicieron Autos
, y

Estatutos; y pidieron al Provisor, que entonces

,, era
,
que los aprobase

, y con efedo los aprobó

5, en 16 de Septiembre de 2.472.

67. Tercero
: „ por uno de los Capítulos de los

„ Estatutos del año de 1425’ , se ordena
, y escable-

„ ce, que se elija un Canónigo Regidor, á cuyo car*

„ go esté el regimiento
, y gobierno del Choro

, y
servicio de la Iglesia; y haga guardar, y cumplir

j, los Estatutos de la dicha Iglesia^; y que pueda pe*

,, nar , y corregir á los inobedientes
,

según el

error que hicieren , como es á cargo del Prior de

„ Ja Santa Iglesia Cathedral ; y los Canónigos
, y

j, Servidores de la dicha Iglesia le sean obedientes,

,, y le sea guardada toda honra ; y que cada, y
,, quando muriere el que fuere nombrado , se jun-

ten los Canónigos después de seis dias de la muer-

te, y elijan por tal Regidor á el mas antiguo, ó

,, á el que tuviere mas Votos
, y que el nombrado

,, se presente dentro de quince dias ante el Arzo-

„ hispo
, ó su Provisor.

68. Y que á la buelca del fol. 3. se hallaba un
Capitulo, que expresaba

,
que la forma de hacer la

Elección de Prior , era, después de hechas las hon-

ras del Prior difunto, el Presidente hacía llamar a

los Canónigos para el día siguiente, en el que des-

pués de las horas del Choro se decía una Misa reza-

da



da a el Espíritu Santo en el Sagrario de la dicha

Iglesia , á qec asistían todos
; y después se juntaban

en su Sala Capitular
, y por votos secretos

, y por

la mayor parte se nombraba un Canónigo por

Prior
, y hecha la Elección se hacia Petición

, y
con testimonio del nombramiento , se presentaba á

el Arzobispo
,
dándole cuenta, de que por la muer-

te del Prior estaba vacante el Priorato de aquella

Iglesia
; y que el Cabildo á quien pertenecía la

Elección
, y nombramiento havia nombrado á el

contenido en é!
; y se le pedia

,
que le mandara dar

su Titulo, y mandamiento en forma; y con dicha

Titulo no era necesario otro adío , ni instrumento,

y solo con él exercia
, ei qual en el primer dia dé

Cabildo se hacia notorio á todos los Capitulares, y
acordaban se repicára

, y se dixera un Te Deum
laudainus

, y lo demás conforme á Direílorio de

aquella Iglesia
: y que en dicha Colegial havia tres

Curas
,
que nombraba el Cabildo de ella ;

cuyo

nombramiento se presentaba á el Provisor
, y les

daba su aprobación
, y que se les diesen sus Cartas

de Curas, y exercian el Oficio.

69. Por otro Testimonio sacado del mismo Fot. aíi. R. 3
Archivo de la Colegial

,
resulta

,
haverse exivido

por su Archivista un Pergamino de letra antigua,

que decía á el margen : Es año de 1382 ; y á su

reverso
,
num. i. del Protocolo del Cabildo : Es

titulo di la Casa Buñolería de Calle Culebras ^ con

obligación de quatro remembranzas : y del que se

sacó dicho Testimonio, reducido á que correspon-

diendo k dicha Colegial quatro remembranzas per-

petuas
, y ciertas Misas sobre una Tienda, que lla-

maban de los Buñuelos , de que tenia dicha Cole-

gial los Recados
, y Escripturas correspondientes,

que fueron quemadas en tiempo del Arzobispo
Don Ñuño, quando ardió la Sachristia de la dicha

Iglesia de S. Salvador , le convenía justificarlo asi,

y con efeclo haviendolo justificado , y praílicadose

sobre

i



sobre el asHnEo otras varias diiigertGias ante el Pro-

visor tiesta Ciudad
, por Sentencia que pronunció

en dos de Septiembre
, Era de 1420, declaró estar

obligada diclia Casa á dichas remembranzas
, y

á pagar las rentas señaladas por ellas.

F0I.242.R.3. 70. Un Testimonio por el que constó, que en

16 de Septiembre de 1689 ,
se expidió Real Cédula

por el Señor Don Carlos Segundo
,
en que hacién-

dose Relación
,
que el Prior

, y Canónigos de ia

Colegial de S. Salvador desta Ciudad
,
fundada por

el Señor Rey San. Fernando Tercero., havian re-

presentado hallarse sin Iglesia diez y. siete años
, y

que por su antigüedad se havia arruinado, y hun-

dido , se Ies concedió licencia para que pudiesen

pedir Limosnas en los Reynos de las Indias para el

referido efedo por el tiempo de ocho anos
, y con

ciertas prevenciones.
.

F. 247. R. 3. . 7 ** Otro Testimonio sacado del Archivo de

dicha Colegial, por el que resulta
,
que en uno de

sus Libros se hallaba una razón simple sin fecha, ni

firma , . de los costos que se hicieron en la forma-

ción del nuevo Templo de dicha Colegial
^ y suge-?

, tos que contribujerpn
j y que se pidió a el Señor

Don Carjos Segundo facultad
, j licencia para pe-

dir .en Indias
; y á. los Parrochiános se les daban

alcancías
, y licencias impresas con las del Rey; y

que se juntaban limosnas
, y que no huvo discurso

que no se executó por los Canónigos.

F. lyo. R. 3. 72. Otro Testimonio
,

por el que consta, que

en 30 de Noviembre de 1735' , se expidió Real Ce-

dula
,

en.la que se dixo por S. M.
, hallarse inror-

mado, que diferentes Abadías
,
Prioratos, Digni-

dades, Prebendas, y otros Beneficios Eclesiásticos

destos Reynos
,
que eran del Real Patronato

,
esta-

ban usurpados, a causa de las resignas, é impetras,

que de ellos se havia hecho en Roma
, de que se ha-

via seguido introducirse á proveerlos los Prelados

ordinarios , quando las vacantes se-causaban en sus

meses,



meses
, y el Pdpa en los suyos

,
con conocido per-

juicio del Real derecho : Y que teniendo presente,

que la dicha Colegial era dei Real Patronato, y que

como tal presentaba S. M. persona para la Abadía

en qualquier tiempo
,
modo , y forma que va-

case
; y que de las demás Prebendas de ella estaba

usurpada á S. xM. la presentación í por ella se

mandó á el Abad, y Cabildo de dicha Colegial, que

avisara losSugetos, que adlualmente las obtenían,

y en virtud de qué tirulos
, ó presentaciones las

gozaban; y que quando vacara alguna
, ó algunas

de ellas, no las presentaran
,
ni admitieran permu-

ta, resigna, ni presentación
,
que por vacante,

permuta, resigna, ó coadjutoria viniera impetra-

da de Roma; y que antes, luego que succediera la

vacante de qualquiera de las Prebendas de dicha

Iglesia, dieran cuenta, y remitieran al Consejo de

ja Camara por roano del Secretario del Real Patro-

nato toda impetra
,
que en qualquier modo se hicie-

ra eii la Curia Romana de ellas
, para que S. M#

usara del derecho que le corapetia.

73. Otro Testimonio, por el que resulta, que FoI,2^2.R.3.

en ló de Diciembre de 1738, se Certificó por Don
Francisco Xavier de Morales Velasco , Secretario

de la Cámara
,
que haviendose visto en ella unas

Bulas expedidas á favor de D. Francisco Polvorín,

para una Canongía de dicha Iglesia , vacante por

íallecimiento de Don Manuel Guarin, se acordó en

10 del mismo mes , que se entregasen á el dicho

Don Francisco para el efeélo que las pedia , por te-

ner fecha anterior á la orden de S. M. de 30 de

Noviembre de 173^, dirigidaá el Abad, y Cabil-

do de dicha Colegial
: y que haviendose visto igual-

mente otra Bula de Coadjutoria , expedida á favor

de Don Feliciano Antonio Sánchez Clérigo Pres-

bítero del Canonicato
,

que en la misma Iglesia

gozaba Don Juan Muñoz de Molina
,

se aCordo en

el mismo día
,
que se le entregase á el referido

K Don
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Don Feliciano para el efe£to que lá pedia por ía

propria razón.

F. R. 3. ^4. Otro Testimonio
,
por el que consta

,
que

en 19 de Junio de 17)9 , se expidió Orden de la

Real Cámara á el Abad
, y Cabildo de dicha Cole-

gial , para que remitiera una Relación individual

de las Prebendas
,
de que se componía dicha Cole-

gial
,

qualidades que eran necesarias para obtener-

las
, y sugetos que anualmente las poseian con el

valor annual de ellas, deducidas cargas , expresan-

do en quanto á el modo
, y forma de su Provisión

qualquiera circunstancia, que deba tenerse presen-

te : y que , en vacando qualquiera Prebenda , ó Be-

neheio de dicha Iglesia en los meses correspondien-

tes áS. M. , ó en alguno otro caso de las reservas,

se avisara luego de la Vacante
,
con expresión del

dia en que se causara
, y del sugeto que lo obtenía,

para que S. M. pudiera usar de su Real derecho.

Fol. 78. R. 1. 77. Un Testimonio sacado de un Libro de Ac-

tos Capitulares de la Insigne Iglesia Colegial de San

Salvador desde i de Enero de *763 ,
por el que

consta, que en 29 de Julio de 1769, en que se ce-

lebró Cabildo por dicha Colegial , se mandó
,
que

en lo succesivo se usase libremente de la expresión

de Real Iglesia , asi en Jos Libros de Acuerdo, co-

mo en todos los demás de Coleifluria
, y Fabrica,

haciéndolo saber á los Curas , Coleélores, y demás

Ministros de dicha Real Iglesia
: y que por otro

Libro de Acuerdos Titulado del Cabildo de ía Real

Insigne Iglesia Colegial de Señor San Salvador del

Foí. 80. R. 2. aña de 1770, consta, en el Ordinario celebra-

do en 12 de Diciembre de 1770 ,
haverse dado

cuenta de haverse cumplido con lo ordenado en el

anterior, de haber hecho saber á los Curas ,
Agen-

tes de Pleitos, Mayordomo , Contador , v á el Es-

cribano publico Juan Bernardo -Moran
,
usaran en

todo lo que a(^uáran del Titulo de Real Insig-'s

Iglesia Colegial , lo que se aprobó por el Cabildo

de la misma Colegial.



y5. Otro Testimonio
,
por el qué consta, que

en 6 de Marzo de 1 770 , se expidió otra Orden de

h Real Cámara , dirigida á el Presidente, y Cabil-

do de dicha Colegial , en ia que se expresa ,
haverse

visto en ella las Representaciones hechas por dicho

Cabildo
,
con el motibo de la vacante que se causó

de una Canongia de dicha Colegial en uno de los

meses Ordinarios, por fallecimiento de Don Fran-

cisco Polvorín ,
exponiendo las causas

, y motivosj

que le asistían, para haverse escusado á dar la Pose-

sión á Don Francisco Rodicio Covelo , á quien el

Reverendo Cardenal Arzobispo presentó
, y nonj-

bió para ella
, y de que daba cuenta en eumpli-

miento de las Reales Ordenes del año de 1735' pi-

diendo se declarara haver cumplido con ellas
, y se

mandase lo que devia executar; y sobre la duda

que se ofrecía
, de si hecho el nombramiento de

Prior de dicha Colegial
,
que vacó por muerte del

mismo Polvorín , se havia de presentar ante el Or-

dinario Eclesiástico ,
como se havia executado

,
pa-

ra que se le despachase Titulo de tal Prior ; ó si

mediante ser dicha Iglesia Colegial del Real Patro-

nato
, se havia de remitir para la aprobación de la

Cámara
: y que teniéndose en ella presente lo re-

presentado por el Reverendo Cardenal Arzobispo,

y lo expuesto por el Señor Fiscal , se acordó
,
que

dicho Cabildo immediatamente á su recivo
, y sin

perjuicio de los derechos del Real Patronato, die-

ra, V pusiera á el dicho D. Francisco Rodicio Co-
velo

, en posesión de dicha Canongia
; y que sa

presentara á el Ordinario Eclesiástico la JEleccion

que se hiciese del Priorato de dicha Iglesia
, para

que se le despachara el Titulo correspondiente se-

gún, y en la forma, que havia sido costumbre, y
sin que se hiciera por ahora novedad alguna.

77* Sobre este presupuesto, y particular, se ex-

puso por la Colegial
,
que oprimida con las violen-

cias
, y vexaciones ,

que siempre havia recivido del

Dean,

Fol. 82. R.a»

Fol. lói. b.**

R. I.
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Dean

, y Cabildo de la Cathedral
; y baviendo ex-

perimentado lo nada cjue adelantaba con los recur-

sos Ordinarios por prevalecer el gran poder de la

Cathedral
; y no haviendo logrado el fin á que

aspiraba , de que cesasen con la protección dci ^ e-

nerable Arzobispo
, y de quien tomaron su bendi-

ción para tomar el superior recurso á S. M. le fue

admitido
,
para que VS. le oyese, y á la Cathedral

sobre los asuntos del Memorial que presentó
,
no

solo por la Real protección ; sino porque
,
siendo

del Real Patronato como se estimó
, y afirmaba la

Orden de la Cámara , aún era mas propio el cono-

cimiento de las injurias
,
que se le hacian

,
de su

Soberano Patronato,

y8. Por la Cathedral se expuso
,
que antes de

proponer la Colegial sus acciones , introducía co-

mo preliminar las violencias
,
que havia recivido

de la Cathedral
; y que por el gran poder desta, no

havia logrado el fin á que aspiraba
; y por lo que

hizo el recurso á S. M* que no solamente debía va-

lerle, como á otro qualquier Vasallo que lo implo-

raba , sino que siendo de Real Patronato era pro-

pio el conocimiento queá él le tocaba
; y que no

llegándose á disputar el Real Patronato, quedando

ileso este alto derecho
,
no hacia bien la Colegial,

en señalar un motivo summamente devil para esta-

blecer el conocimiento en la Cámara
,
que no se

disputaba por la Cathedral , aunque conocía no

mostraría la Colegial documento lexitimo
,
qüe de-

viera persuadir la qualidad que se apropiaba
; y

que hecha la Conquista en Sevilla por el Señor Rey
San Fernando, hizo juntamente con su hijo el Se-

ñor Don Alonso el Savio al Arzobispo, y Cabildo

donación de todos los Diezmos desta Ciudad, y su

Tierra ; y asi los poseyeron, hasta que aumentán-

dose el numero de Cliriscianos , y siendo precisas

Jas Parroquias
, y Ministros, el Venerable Arzobis-

po Don Reymundo
,

usando de sus facultades , y



de ía (ieíegacia
,
que le liavia conferido el Papa Ale-

xandro IV. erigió eii el ano de i<i6 i los Canonica-

tos, y Prebendas en eí numero de que havia de

componerse el Cabildo
,

asignando para su Dote

lentas competentes.

79. Que una de ellas fue la tercera parte, que

llamó Poutitic.i!, de los Diezmos pertenecientes á

todas las Iglesias Parroquiales desía Ciudad
, y su

Arzobispado
; y de las otras dos tercias partes seña-

ló la una para Dotes de dichas Parroquias
, y la

otra para la de los Beneficiados servideros de la que

havia , y se fundase ; y ,
evaquada esta Erección,

procedió á hacer la de ios Beneficios de las mismas

Parroquias
, destinando a cada una los que tubo

por conveniente
; y se ignoraba quantos fueron los

que se destinaron entonces para la Parroquia de

San Salvador
;

pues no exístia documento que lo

acreditara: no sabiéndose eí tiempo , y modo con

que pasó á Colegial
;

pues k esta hora no se havia

visto Bula, ni Plistoriador alguno que la citara, y
refiriera.

80. Que aunque fuese el numero de los diez,

que licí eran Canonicatos ,
no deberían pertenecer-

íes mas Diezmos , que la tercera parte de lo que

por los Vecinos de su distrito les correspondía i y
asi se observaría si la Dignidad

, y Cabildo no le

huvieran cedido aquella tercera parte que Jes toca-

ba en la misma Parroquia , como lo hicieron tam-

bién en otras
,

para erigir piezas conocidas con el

nombre de Pontificales ; de moda que percevian los

Canónigos
, y Abad de dicha Colegial dos tercias

partes, Ja una que les tocaba por causa, y razón de

tales Beneficiados, y la otra por cesión del Cabildo

á quien le pertenecía,

81. Que de aquí se infería, que ningunos
Diezmos le pertenecían por derecho proprio , sino

por duplicados Beneficios del Cabildo
, y Arzobis-

po
, que el primero fue en el supuesto de ser due-

L no,



fio , en virtud de la Donación
,
de todos los Diez-

mos
,

señalarle la tercera parte de lo que produxe-

ra su Parrochia
; y el segundo la cesión heclia de

la otra tercera parte por el Arzobispo
, y Cabildo

a quien pertenecía ; por io que siempre havra de

reconocer por sus particulares dotadores
,

que se

desposeyeron de su Pontifical para enriquecer a la

Colegia!.

Rcípuesta de la Sa. Por la Colegial se dixo, que aunque la Ca-

Colegiai f. 348. tbedral no se atrevía á negar expresa, y categoiica-

mente, que era de Real Patronato
,
lo hacia por un

medio indiredo
, con decir

,
que no mostraría la

Colegial documento lexitimo
,
que persuadiera ia

qualidad que se apropiaba.

83. Que no osaría la Colegial presentar algu-

no
,
que acreditara ser su Iglesia de Real Patrona-

to por fundación
, y dotación del Santo Rey San

Fernando el Tercero
; y consiguientemente es Real

como la nombran
,
porque lo afirma

, y supone la

Orden de la Real Cámara dirixida á VS.
, y que so-

bre e-Ilo le obstara á la Cathedral la excepción
, de

que sua non interest
, y carecer de Personalidad;

porque nada le perjudica el que se titule Real.

F. 206. R. 3. ^ 4 - Cathedral se dixo
,
que era preciso,

que conociera la Colegial
,
que no tenia Bula ,

ni

Privilegio de tal , sino que asi lo havia introduci-

do el tiempo
,

tal vez por haversele hecho mavor

señalamiento de Beneficiados; v que con la ultima

Orden en que se mandó poner en posesión de su

Canonicato á Don P’rancisco Rodicio Covelo
,

se

éxeluía todo Jo que por la Colegial se exponía
,

co-

ííid- inventado para figurar ser de Real Patronato,

como medio oportuno para conseguir la admisión

deste recurso ,
siendo notorio

,
que después la mis»-

ma Real -Cíímara havia comunicado Orden particu-

lar, V separada, para que se examinase este punto:

de que se infería que propuso como cierto, io que

el dia -estaba dudoso, y contingente; 7
ape-



apetecía un efeólo cici'to cíe caüsá controverfible.

85". Por la Colegial se repitió ser de Real Pa- Fol.'2o3.R.3,

fror.ato
;

pi>rc|ue asi lo afirmaba
, j presuponía la y 106. R. 4.

Real orden de la Cámara , cometiendo á VS. el co-

jiocimienco instrudlivo de los puntos litigiosos
; y

ad no podía decir contra ella la Cathedral; por lo

qi-e desde luego manifestó no se incluía en esta dis-

puta
, y c^ue era regular^ que lo mismo dixera

ahora: y que menos pudiera. Lacer lo á vista de que

la dicha expresión se bizo á presencia de los fun-

damentos con que la Colegial aseguró ser su Igle-

sia del Real Patj onato; porque esto equivalía á de-

cisión
,
comeriendo solo á VS. los particulares de

agravios
,
como que eran los que necesitaban de

mas conocimiento de. causa
, y contra la dicha de-

cisión no podía hablarse, ni menos en otro Tribu-

nal que en la Real Cámara.

8ó. Que bien sabia la Cathedral
, que este no

era mero discurso
;
porque no ignoraba que el Se-

ñor Fiscal dixo en su respuesta, que era incontro-

vertible que la Iglesia era de Real Patronato; y fue

de parecer
,
que en los demás puntos se tomára co-

nocimiento, y que la resolución,fue conforme a todo

esto: y como que la Corona no solo se interesa en
la razón de Patronato, sino en que á las Personas, e

iglesias que lo gozaban, se conservaran sus Privile-

gios, y libertades
,
fue consiguiente la prevención

de que se oyese al Fiscal de S. M.
87. Que ninguna repugnancia tenia de qué

siendo del Real Patronato, tocara al Reverendo Ar-
zobispo la Provisión de Canongias , la aprobación

de Elecciones de Prior, y otras semejantes; porque

esto pudo proceder de Privilegio , ó Concesión de

los Señores Reyes ; y asi es como se pretendia sos-

tener la posesión que á havido contra la Corona en
semcianics Privilegios

, y en dichas Provisiones:

qiiando huviera los primeros
, y por esto la dicha

Posesión sea Titulada , no solo no extraen la Igle-

sia
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sia del concepto dePatronazgada, sino que aún, en

las mismas cosas , de que la Concesión se huviese

hecho ,
conservaba la Corona el conocimiento

; y
por esto no era del caso

,
que haviendose ofrecido

la duda sobre si se debia dar por el Cabildo a Don
Francisco Rodicio Coveio Posesión de la Canongia

en que fue provisto por el Reverendo Arzobispo,

se mandase observar por ahora la costumbre, y que

se estuviera tomando actualmente conocimiento so^

bre el derecho de la Corona ;
porque aunque en el

caso de que se mandara continuar Ja Posesión abso-

lutamente, sería faltar en esta parte de dichas Pro-

visiones el Patronato aCtivo
;
pero quedaba siempre

el efectivo
,
baswnte para el asunto

; y mas para las

nominaciones de Real Iglesia
,
importando poco,

que en otro tiempo no se usasen
;
porque cada uno

podía usar siempre que quisiera , de lo que legiti-

fnamente le pertenecía, y omitirlo quando no qui-

siera usar de su derecho; y estos aClos facultativos^

no causaban prescripción
;
por lo que solo pudiera

éer inconveniente, y aún este mui ageno de la ins*

peccion de la Cathedral
,

el que ahora que la Cole-

gial ha querido
, ó en qualquiera tiempo que lo hu-

viese hecho ,
apropiase á su Iglesia nombre

,
ó dis-

tintivo que no Je perteneciese. -

88. Que los dos Privilegios del Señor Rey
Don Sancho, parecía daban motivo á Ja Cathedral;

para dudar del Patronato
, y ambos se aceptaban

por Ja Colegial en Jo favorable ; pues en el uno

constaba, que su Iglesia era del Real Patronato, lo

que,segun lo alegado, bastaba para el asunto presen-

te, aunque toda se huviese cedido á la Dignidad, y
Cabildo

; y mucho mas haviendo sido con reserva

de la Abadía en reconocimiento del dicho Patrona-

to
; y esto aún quando se entendiera solo reservada

-la Abadía, y no en su nombre el todo de Ja Iglesia:

y en el otro se decía expresamente,quedar retenido

para Ja-Corona el Patronato de la dicha Iglesia de

San



San Salvador de Sevilla
, y de las demás que expre-

saba ; de manera que si para el Patronato efeíiivo

bastaba el haver sido de S. M. el derecho en todas,

aunque ninguno reservase, algo mas se retuvo á la

Corona en dicha Iglesia
, y demás, quando se decía

que en ellas, á distinción de las otras, retenia S. M.
el Patronazgo; y asi quedaron por del Real Patro-

nato, no solo efectivo, sino también a¿livo^ aun-

que este segundo fuese solo en parte ; á que se lle-

gaba, que aunque se expresó, que dicho Patronato

adivo se retenía tan solamente en presentar los

Abades
, y Priores , luego se explica que era lo que

no se retenía ;
se reducía , á que el Arzobispo

Eledo
, y sus Succesores diesen las Canongías

, y
Raciones : con que solo deseas presentaciones fue

de lo que se hizo gracia
, y en todo lo demás quedó

el Patronato á la Corona
; y no disputándose' ea es-

tos autos sobre dichas presentaciones, quedaba bien

claro
,
que los mismos Privilegios

,
de-que se valia

la Cathedraí , aseguraban que la Colegial era de

Real Patronato aún mas allá de lo que se necesitaba

para el pleito; á mas de que redargüía de falso civil-

mente el dicho Privilegio
;
pues no estaba sentado

en los Libros de lo Salvado, ni tenia firma de S. AL ipol. 206. R. 3.'

ni Sello , á que se llegaba (^) la estrañeza de que
Consta

siendo el Pr'ruilegio primero Concedido a la DignU
dilíg-ncia eit

dad y Cabildo ; este segundo deja la Provisión de autos et motivo

Canongías solamente a ¿a Dignidad
, lo qual des- ds e>ws seiules,

dice también de lo que escrivió dicho finalista Don J colocación.

Diego Ortiz de Zuñiga
, y de que señaló la contra-

ria su Testimonio , sobre que en fuerza del Privile-

gio
,

estuvieron de él usando simultáneamente los

dichos Arzobispo , y Cabildo ^ hasta que los Pon-

tifices se arrogaron, como dicen, el derecho : lo que

no huviera sucedido , si el segundo Privilegio fuese

de la calidad que manifiesta el exhibido
, y para

la Dignidad únicamente ; y sobre todo el mismo
Don Diego Ortiz de Zuñrga, que asegura^ que para

AI lo



F. io§. R. 4.

Respu<«ta de ía

Catfecdral f. 1^4.
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io que escrlvlo reconoció" entre otras el Archivo éó

lá Cathcdral con auto particular que para ello

hu'vo
, y asistencia de los Diputados Ua'vcros^

dice en otra parte
,

que lo que se concedió al dicho

iJrzobispo Electo en la misma fecha que time el

Privilegio cxKi'vido
^ fue confirmarle. la merced de

la Provisión de Benejiciós de Parroquiales
^
que su

Magestad havia hecho a el Antecesor ^ 1/ no que se

liuviese ampliado a las Canongias ,
ni todo lo de-

más que contiene dicho Privilegio exhivido por la

contraria
, que todos son urgentísimos motivos

para estimar lo falso ^ como lo dejo redargüido.

op. Acreditándolo en otro lugar Testimoniado

fol. 237 con cierta tapida^ que con otra [que no

cita
)

se hallan copiadas a los folios y 2j8,

?/ cotejadas folio 2^9

:

(''^*) y .que por ulti-

mo era comprobación de haver sido fundador el

Santo Rey
,

Ja Donación que hizo de la Sagrada

Imagen de nuestra Señora de las Aguas
,
como lo

referia el mismo Analista Zuñiga; y haverse pues-

to en forma sus Beneficios
, y los de las Parrochia-

les el año de 1261 mui cercano a la Conquista, que

fue el de 1248 , como lo decia el mismo Zuñiga;

y con lo que se convencía , lo que se decía por la

Cathedral
,
de que las Parroquias

, y Ministros se

erigieron por el Reverendo Arzobispo Don Rey-

mundo el año de 1261.

90. Por Ja Cathedral se respondió
,
que en el

particular de que la Colegial fuera de Real Patrona-

to, no hablaría, venerando, que se estaba controvir-

tiendo en la Real Cámara con la Dignidad Arzobis-

pal :
pero que no omitía; porque conducía á su de-:

tensa
,
que no era de Real Patronato quando pre-

^ntó el Memorial en la Cámara ; y que quantos

documentos antiguos
, y modernos componían es-

tos Autos, publicaban uniformes , no ser de Real

Patronato; porque siempre ha estado sujeta á la Ju-

risdicción Ordinaria, y á la visita efe sus rentas, y



fabrica, despachándose por ella los correspondien-

tes Titules a todos sus Ministros
; y que sus Consti-

tuciones
, y Estatutos de los años de 1425'

, y los

modernos del de 668 los autorizó la aprobación de

sus Prelados
; y que la Licencia que el Señor Rey-

Don Carlos íl. les concedió en el año de 1689
para pedir Limosna en los Reynos, de las Indias;;

por haver representado
,
que havia mas de diez y

siete anos que estaba arruinada su Iglesia con lo de-

más que-sobre ello resultaba estaba verificando no

ser del Real Patronato
; y lo comprobaba el Ana-

lista Zuñiga , diciendo
,

que en el año de 1670
amenazando ruina la Iglesia^se derribo para nueva'

suntuosa fabrica que se veta crecer^ apoyada de la

Piedad Sevillana
; y que era notorio haverse acaba-

do
, y perfeccionado en este Siglo á expensas del

Reverendo Cardenal Arzobispo Arias
; y en me-

moria deste beneficio estaban colocadas sus Armas
sobre un lienzo. dentro del Choro , y Capilla ma-

yor*, y que.el mismo Analista Zuñiga refería, que

los Cavalleros Tcllos tenían su Entierro delante

del Altar mayor , cuyas señas desdecían mucho
tenerse por de Real Patronato.

91. Que la Colegial lo conoció asi
;

pues en-

vista de la primera orden dirigida á VS. con fecha

de i8'de Julio de 1769, y para no discordar con
las qualidades que su Agente en la Corte le havia

añadido en el Memorial , acordó en 19 de el mis-

mo mes, y 10 de Enero de 77», que todos sus De-

pendientes
, y Ministros le titularan en sus escritos

Real Insigne; porque se creyó, que la citada Orden
era una Solemne declaración , de ser de Real Patro-

nato; siu advertir, que sobre ser relativa á las Pre-

ces, ó á lo que decía el Memorial, el mismo hecho
de cometerlo á examen informaba la duda

, y U
contingente resulta de su determinación ; y que
con este engaño se escusaba á dar la Posesión del

Canonicato a Don Erancisco Rodicio Covelo, y i
ele-



elegir Persona para el Priorato vacante; pero le

desengañó ia misma Cámara por la Orden cic 6 de

Marzo de dicho año de 770, en que, desatendiendo

sus representaciones, le mandó dar la Posesión del

Canonicato
; y que nombrando desde luego Prior

lo presentase á eí Ordinario en la forma acostum-

brada
, sin que se hiciese por ahora novedad algu-

na
;
que fue declarar que debía continuar ia Pose-

sión
, y ultimo estado que las cosas tenían , no obs-

tante su recurso remitido á examen á este Tri-

bunal.

p2. Que la Donación del Señor Rey Don San-

cho de 6 ^de Septiembre, era de 1323 , en que hi-

zo merced á ei Arzobispo, y Cabildo, de presentar

en todas las Iglesias deste Arzobispado, reservando

solo las Abadías de San Salvador de Sevilla
, y

otras, prohivia con diversas penas, que ninguno

fuese osado de quebrantar este Privilegio
; y sería

contravenirlo, y desfigurarlo, admitir Jas violentas

interpretaciones que la Colegial le quería acomo-

dar; y mucho mas á vista de Ja declaración hecha

por el mismo Señor Rey Don Sancho , de que en

las referidas Iglesias havia reservado el Patronazgo

tan solamente en presentar los Abades
, y los Prio-

i’es de las Iglesias dichas
;

por lo que en los Siglos

que havian intermediado', no^se encontraba Monu-
mento alguno que testificara la sujeción desta Igle-

sia á el Real Patronato ; ni los Individuos de ella

en ningún tiempo se han valido de otro derecho

que el común
, y ordinario

; y que eran incondu-

centes las Reales Cédulas de los años de i73f* 73

y 719 »
porque,sobre ser notorio fueron g;enerales^

é igualmente comunicadas á todas las Cathedrales,-

y Colegíales del Reyno
,
quedaron suspensas

, y re^

ducidas á lo concordado con la Santa Sede en el año
de 75'3 Ja respeéliva á el Real Patronato

, y las del

ano de 738 en que se concedió el pase á Jas Pulas
Don Feliciano Sánchez

, y de Don Francisca

Pol-
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Polvorín por ser expe^íioas en Roma antes de la

citada orden del aíio de 73^7 persuadían la posesión

que havia antes
; y que la del ano de 7)9 se dirigió

solo á pedir informe de las Prebendas, y sus quaii-

dades, por corresponder ya á S. M. la ptovisión en
los ocho meses por ei ConcordatOi

Presupuesto Segundo.

P3. IIOR Ib que coincide por el tratamieotd

que se da á la Colegial el de titularse

fómbien insigne
, se pretende ante VS. por Ja Ca-

thedral
,
que se prohiva á la dicha Colegial use del

nombrarse Insigne; sino que se titule solamente

Colegial en la conformidad
,
que hasta de poco

tiempo á esta parte ib ha executado; y sobré cuyo
particular se han presentado por las Partes ios do-

cumentos siguientes.-

94. En varios Testimonios sacados del Libro

Anales de Sevilla , su Autor Don Diego Ortiz de

Zuniga
, se expresa haverselé dado á dicha Iglesia

solamente el Titulo de Colegial
, y dice en uno de

ellos, hablando de dichalglesia las palabras siguien-

tes. Coriimm&nional Titulo de Canongias
, y pose-

sion de Colegiata.

Varios testimonios de litigios seguidos en
el Siglo de 1 5*00, y lóoo, asi con el Abad

, y Uni-

versidad de Beneficiados desta Ciudad , como con
el Cabildo de la Cathedral de ella sobre distintos

particulares
, y en que hai varias Letras de la Cor-

te Romana
, y también del Siglo de 1 600 , en que

se da á la dicha Iglesia el nombre de Colegial
; y

otros deste Siglo en que solamente se le iá ei mis-'

nio nombre^

96. Ün Testimonio de un Poder dado por di- Fol. 25 i.b.“

cha Colegial en tre^ de Marzo, era de 1414 ,
para R. 3.

N el



Fol, 69- B. 2.

Foí. 24^*bt**

R. 1.

Foí. 25'3.b.'*

R. j.

FoJ. 234.R*i.

el següimtento de varios Pleitos que tenia pendien-

tes con la Universidad de Beneficiados desta Ciudad,

en que solo se titula Colegial.

97. Otro Testimonio del Libro de ios Estatu-

tos de la Colegial en que se dice, en el año d¿

'142J el Arzobispo Don Diego Maldonádo dio k

esta Iglesia Colegial estos Mandatos

\

y otro, saca-

do de un Libro impreso del ano de 1668 ,
que se

Titula Cónstituciónés, Reglas^ y Estáblccliñientos^

que el Prior
, j/ Canónigos de la Colegial ds San

Salvador debía observar
, y en el que en repetidas

yartes
, y Capítulos se U llama solo Iglesia

Colegial.

98. Otro Testimonio de que estando en ei

Archivo de dicha Colegial para ia saca de varios-

documentos se abrió un Estante, ó Armario en el

que estaba una inscripción, ó rotulo en su exterioC

con letras grandes que decia: Archivo desta Insiga

ne Colegial Iglesia
, del que se sacó un Libro

, y de

el, testimonio de un Mandamiento dado por el Pro?

visor desea Ciudad en el año de i fpo , en que man-

tuvo á el Prior
, y Canónigos de la Colegial de

San Salvador en ciertas preeminencias para con el

Abad
, y Universidad de Beneficiados desta Ciudad^

y en que á dicha Iglesia se le da el titulo de

insigne.

99. Otro Testimonio de un Mandamiento que

fen 20 de Octubre de i dpi ,
expidió el Provisor

dcste Arzobispado, en que se inserta un pedimento

dado a nombre del Cabildo de la Insigne Iglesia de

San Salvador desta Ciudadi

100. La Bula de Coadjutoría de una Canongia

de dicha Colegial ^ expedida en el año pasado de

17334 favor de Don Juan deHuelva, hoi Canóni-

go de ella, en la que, y en el mandamiento expedido

por el Provisor desee Arzobispado para ponerlo en

posesión de dicha Coadjutoría, y en la que se Je dió,

'de que Certificó el Secretario de dicha Colegial , se

halla el tratamiento de Insigne. Otra



lor. Otra Bula expedida en el ana de *73) a F. 230. R. 1.

favor de O. Francisco de Polvorín de una Canon-
gia de dicha Colegial

, en la que se le da el trata-

miento de Insigne.

jo5 . Uní Certificación dada por el Contador j* 270. R. í

i

de la Dignidad
,
en que á dicha Colegial le da el

tratamiento áQ. íns'ignc
., su fecha 21 de Oétubre

de ijdpi

103; Una Certificación dada pof la Contaduría

de la dicha Insigne Colegial^ por la que consta, que

según un quinquenio, que se tomó desde primero

de Enero de 7Ó4 , hasta fin de Diciembre de 768
estaban liquidadas las quentas j

ascendía cada Cano-

nicato con todos los Manuales, y demás que le cor-

respondían á 772^ reales en cada un año, su fecha

cinco de Febrero 1770.

I04. Otra Certificación dada por uno de lós F. 272* R* Ú
Curas.de dicha Colegial

,
por la que resulta compo-

nerse esta de lyof 7 números, y que en algunos de

ellos havia tres ó mas Vecinos
,
fecha cinco de Fe»

brero de 1 7704

ioj'i Otra Certificación dada por el Secretario

del Cabildo de dicha Colegial
,
en que resulta que

por este
, y su Fabrica se daban varias asignaciones

á los Canónigos que tenían Oficio de Cabildo , á

saber: a! Secretario, Archivista, Comunal, Dipu-
tado de Pleitos , Visitador de posesiones

, y tres

Diputados Llaveros : ai Abogado
, y Procurador

del Cabildo ;• y que pagaba salarios al Maestro de

Ceremonias, y otros muchos Ministros, Capella-

nes
, y A}entes ; y que además destos Ministros te-

nia sin salario tres Curas, y un Theniente, mucho
numero de Capellanes a.signados, y diez y seis Mú-
sicos

; y euvos OTipleos
, v demás contenidos x

nombraban por dicho Cabildo
; y que se proponía

a el Arzobispo sujeto para Mayordomo de Fabrica,

-fecha-cinco -de Febrero 1770. . . ^ -no
loó. Otros varios Testimonios dados por Juan

c Ber- 34 )*



Bernardo Moran a requerimiento de la parce de la

Colcgiáí como Notario ApostoUco desde el año de

j4o hasta el-de 769 inclusive
,
que en su lugar se

sentarán^ en que en algunos le da el tratamiento de

Insigne Iglesia
, y en los mas no^ y en el ultimo

de tres de Noviembre de 7Ó9 le da el de Real ínsig'i

nc iglesia Colegial. Y por io que a este presupuesto
R. 2. Fol.pi conduce, expresó la Cathedral

,
que en lá Merced

de Diezmos que el Arzobispo Don Ñuño
, y el Ca-

bildo de la Santa Iglesia hicieron en 27 de Junio

de 137 y le llaman Canónigos de la Iglesia de San
Salivador.

F» 200. R. I. 107. Con el motivo de titularse én éstos A.utos

la dicha Colegial Insigne Iglesia ^ se pidió por di-

cha Cathedral que se prohiviera á dicha Colegial

que usara del nombre de Insigne
, y qué se titulara

solamente Colegial en la conformidad que hasta de

poco tiempo á esta parte lo havia executado
;

por-»

que para ello no tenia Bula j ni Privilegio de Cole-

-giál , sino que asi lo havia introducido el tiempo^

tal vez por haversele hecho señalamiento de mayoí

numero de Beneficiados en aquella Parrochia
, y

siempre como Colegial havia dé advertir la subor»)

üinacion á ia Cathedral como Matriz^

. . . u Colegial se respondió
,
que pudie:

Colegial f. 348.
encargarse de lo que se decía contra el titulo

R. I. de Insigne; porque á la Cathedral le obstaba la

exepcion de que suanon interest ^ y carecía de per-

sonalidad para lo que intentaba en el supuesto de

que nó le perjudicaba dicho Titulo., aún por lo

mismo que decía , de que sin embargo de que U
Colegial tuese Insigne , ie havia de prestar los obse-

quios que exigía su gerarquía , los que la Colegial

no havia negado
, y solo pretendía que la Cathedral

desistiera de io que era violencia y vejación
; y

solo se valia del dicho titulo no mas que para de-

mostrar el que por él era mas calificada Ja vích

lencia*

Pero



ipp* Pero, como el probar que eralnsigne di^

cha Colegial
, no émbólvia aquel inconveniente que

tendría e-1 incluirse á persuadir lo que afirmaba
j y

suponía la Superioridad, se havián presentado dos

Bulas de los respectivos Canonicatos de Don Fran-

cisco Polvorín
j y de Don Juan Perez de Huélva,

y el Mandamiento de imnútcndó despachado á esté

por el Provisor deste Arzobispado
j y la posesión

que tomó
j y él testimonio de títro Mandamiento,

dado por otro Provisor en Pleito que se siguió en

10 dé Octubre del ano dé 1691 en los qüalés dócu-

inentOs se di á dicha Colegial él trataraientó dé

Insigne; y por ser éste nombre induvirable se lo

dio también el Contador de la Mesa Arzobispal?

siendo l'épáráble que la Cathedral sin interés
.;

ni

personalidad alguna quiera disputar la Justicia del

dicho titulo
,
que se le da á la Colegial eti Roma,

en la Audiencia Eclesiástica déstá Ciudad
, y en la

dicha Oficina de lá Mesa Arzobispal
, y que quiera

se le prohivá él Uso, y goze de dicha Dignidad; qué

es tan antiguo, por lüas que por su voluntariedad kf.

quisiera suponer moderno.

i io. Que por la Cathedral se decía
,
que se ne-

cesitaban otras pruevas para que fuese una Colegial

Insigne ; alegando por demerito de la de San Sal-

vador,que no constaba el Privilegio de su Erección:

pero á demas de que eri su Regla de Choro sé enun-

ciaba que él primer Abad fue en tiempo del Señor

Don Alonso él Décimo, que todos sabían , succedió

en el Reynoá el Señor Rey San Fernando su Padre

acabada la Conquista de lo que se colegia sin re-

pugnancia, que desdé ella fue Colegía! dicha Igle^

sia, como la nombraban
, y aun declaraban las Exe-

cutorias presentadas en estos Autos, v qué se sen-

tarán én sus respectivos lugares; para ser Insigne;

no se necesita de Privilegio en que se erigiese como
tal

, y se presumía que siempre fue como se veía

nombrada ya cerca de un siglo; mayormente quaijx

O do‘



do no estaba detern:inado en el derecho, <^ual. sea la

Colegial Insigne, y se tenia por bastante
, que no

siendo menester mr.s que tres Canónigos, para el

eoncepto de Colegial haya copla de elios en alguna

que no goze cortas rentas ,
tenga muchos Servido-

res ó Ministros
, y grande territorio , sin que ni

aun se requieran todas estas circunstancias; porque

lá Colegial se tenia por Insigne
,
concurriendo

algunas*

1 1 í. Que en estos términos no havia razón, ni

justicia para negarle esta Dignidad
,

quando su

territorio pasaba de mil vecinos ; havia en ella

Abad
, y diez Canónigos dotados con renms com-

petentes
; y que ademas de los Oficios de Secretario,

Archivista, Comunal, Diputado de Pleitos
,

tres;

Llaveros del Arca de Depósitos
, y Visitador de

Posesiones
,
que servían los mismos Canónigos con

fisignícion, que tenían por sus respectivos Ministe-

rios, tenia quarenta y un Ministros con salario poc

el Cabildo
, y Fabrica. respe¿tivamente con destino,

á el servicio de la Iglesia
,
que eran el Maestro de

Ceremonias, Apuntador de Choro
, y otros que

nomina; y sin salario tres Curas
, y un Thenience,

y muchos Capellanes asignados
; y para el gobier-

no de los negocios, y rentas, y su recaudación tej-

nia el Cabildo Abogado, Procurador
,
v otros de-

pendientes con asignación en esta Ciudad
, y en la

Corte los que nombraba, y ademas un Mayordomo
de la Fabrica que proponía ; de que resultaba ser

dicha Colegial mui authorizada; pues en numero
de Canónigos excedía á alguna Cathedral, y muchas
le excedían en poco

,
no teniendo los de alguna

tanta renta,- y ya se veía,que no era escaso su terri-

torio
, y que sus Ministros, y Servidores llegaban

a sesenta con asignación y salario
; y que no era

inconducente qualidad para lo Insigne, el tener el

Cabildo en si la facultad de nombrar los empleosj

y oficios referidos í ;
por 1 o que ,

. y siendo notorio



la suní’Josidati de su Iglesia
j y la grandeva

, y ina;-

gestad con que en ella se ceicbian los Divinos. Offr

ciós, que también es circunstancia conducente, le

era mui propio el nombre de Insigne
, y dixo mui

bien
,
que ias violencias que padecía eran mas gra>t

duadas
,
por ser su Iglesia Colegial Insigne

, y del

Reai Patronato»

1 12. Por la Oatliedral sé respondió, que pnrá

abultar la Colegial sus agravios , se tituló cambien

Colegial Insigne , sin detenerse en la notoriedad^

ni en la critica de los Eruditos
j y que la multitud

de instrumentos que estaban en estos Autos
, y de

que se pudieran añadir otros innumerables de varios

litigios acaecidos desde el año de ^61 y informaban

que solo bavia tenido la denominación dq Colegial^

y en rara ocasión el addítamento de Insigne ; en

tanto grado, que sus mismos Estatutos antiguos y
modernos convencían , haver..carecido del epite<5to

de Insigne, qué no Jo pasarían en silencio; y ni eí

Analista Zuñiga le daba otro tratamiento que de

Colegiata
,

explicándola mudamente con ia expre-

sión
,
con immemorial titulo de. Cánonglas , y po-

sesión dé Colegiata^ poiqué riO hvivia Privilegio, ni

mas que posesión
; y que en los Testimonios dados

por sü Dependiente, y su Escribano Moran
,
que

comprehendian desde el ano de 740 ,
liasta el de

769 en mu! pocos le titulaba Insigne
, y en ios de-

mas solo Colegial; y que en la protesta que hizo su

Canónigo Don Alonso de los Ríos en el año de

1764, y aun en el Poder otorgado en el año de 768
para salir á estos Autos, succedia lo mismo : y que

atendiendoa )a Escriptüra que en 27 de Junio Era
do 1393, que correspondía á el año de 137) , en
que el Arzobispo Don ?suño, y el Cabildo de ía

Cathedral hicieron donación de los Diezmos á lós

Canónigos de ia Iglesia de San Salvador, ni aun se

le titulaba Colt^iai.* v que en el libro blanco escri>»

to en el año de 141 1 se mencionaba á San Salvador

como

Foi. 20^. b.^

R. 2.

R. 2. F. 144-

buelta.

R. I. F. 847
iif.

R. 2. Fol. 8.



como a una de las Parrochlas con la prevención,

ei^ui hai Canónigos.

1
1 3.

Que el titulo de Insigne havia de nacer

de Privilegio Pontificio , ó de tener los requisitos

que prevenia el derecho
, y que no havLa monu-

mento alguno que justificara particular Privilegio,

su fecha , ni quien io concedió
, y si lo huviera no

lo olvidarían en sus Estatutos
; y por esto solo se

respondía, que devia presumirse
; y qué no lo era

por derecho; pues le faltaba ser Matriz en esta Ciu-

dad^ y que su Cruz, y Clero tubiese el primer lu-

gar en Jas Procesiones
, y aátos públicos : Ni havia

havido en ella Dignidades
, ni la primera con gra-

do de Doólor
; y que aunque se lisongeaba ía Cole-

gial con tener Abad , constaba de Real Privilegio,

que en 16 de Septiembre del ano de isSf concedió

el Señor Rey Don Sancho a el Arzobispo Don Ra-

Tnondo, y al Cabildo de dicha Cathedral para que

proveyesen todos los Beneficios de las Iglesias Parro-

chiales desta Ciudad
, y su Diócesis

,
ratificado

,
v

declarado después por otro de 10 de Junio de 1287

que contestaba dicho Analista Zuñiga , en que se

reservó solo por 5), M. la provisión de la Abadía de

-San Salvador de Sevilla (sin denominarle Colegial,

sino como una de sus Parrochias) la Abadía de San

Salvador de Xeréz y otros Prioratos, las que per-

nianecian sin engrandecerse, con el titulo de Insig-

nes, ni del Real Patronato; y que previniendo el

mismo Historiador Zuíiiga
, y el libro de los Esta-

tutos de dicha Colegial
,
que este Abad

, ni tenia

jurisdicción
,

residencia , ni asiento en su Choro,

ni voto en su Cabildo , ni distribuciones cotidianas,

y que solo percebia la tercera parte de los Diezmos,

era en realidad una Prescamera, ó Cavallerato, que

S. M. conferia á Persona Eclesiástica
, ó Secular,

de la que dixo el mismo Zuñiga
,

que el tkmpo

hizo Laical

y

que solo percebia lo útil sin alguna

autoridad^ ni gobierno ; y que en la Lapida que se

halla-



hallaba en el Muro esterior de dicha Colegial , y
en que se relacionaba cierto suceso

,
se leía solo

esta Iglesia Colegial
; y este único trataróiento se ha

dado por VS* erí todas las providencias destos

autos como correspondiente á el nombre con que

se ha tratado
, y conocido.

1Í4. Que las dos Bulas de sus dos Canónigos

(sin embarazarse en que repugnan que sea de Real

Patronato) y las demás diligencias en su virtud

praélicadas
, y en que se le titulaba Colegial Insig-

ne, como eran referentes á la narrativa de las pre-

ces
,
solo inferían, que el Impetrante le añadió vo-

luntariamente esta qualídad
j y el hecho de presen-

tar solo estas
,
teniendo en su Archivo muchísimas

antiguas y modernas
,
persuadia' se' mendigaba algu-

na casualidad, como también lo era que' algún Coii¿

tador, ó Notario por complacer á quien solicitaba

la diligencia
, no se detuviese en lo que nada le

impoitaba,

lí^. Por la Colegial se respondió, que por'

efedo soló de la oposición,que la Cathedral le cenia,

le quería despojar á su Iglesia de la qualidad de

Insigne, y aún ni (Jueria fuese Colegial
, y que

para no proceder inconsecüente era menester que

prescindiese de todo esto, como ageno de la instan-

cia
, ya que no le apartase de ello la ninguna re-

presentación que tenia para impedir el dicho Titu-

lo, que no le perjudicaba; y que resjaeílo á que la

Colegial havia contestado su pretensión haciendo
ver con quanta Justicia se le daba a su Iglesia el ti-

tulo de Insigne
, y que desde la Conquista havia

sido Colegial ; era oportuno el decir
,
que el testi-

monio sacado del Analista Zuniga, en que no citaba

privilegio de Colegial
, y los demás que conspira-

ban á semejantes pruevas negativas, como de que en
muchas

, v aunque fuesen las mas ocasiones , en
que se há nombrado dicha Iglesia

,
no se há titulado

Insigne, eran de ningún momento por lo expuesto,

P de

Respuesta de la

Colegial F. aoj.

R. 3-



Ueipiissta de ía

Cathedral , Fol.

126, R- 4..

íS

de qué los áílos facultativos no podían prescribir-

se
, y que á cada uno le era licito usar de su dere-

cho quando le pareciera , sin que le perjudicara el

no haverlo egecutado en algunas ocasiones para ha-

cerlo en otras , mayormente en las circunstancias

del caso, que no de ahora sino de mui antiguo, no

solo havian dado á su Iglesia el titulo de Insigne,

sino que constaba haversele dado en Roma
,

en el

Tribunal Eclesiástico desta Ciudad, y otras partes,

sin que hasta ahora haya havido concradicion moti*

vada del resentimiento de los pleitos que seguía en

defensa de sus derechos: y que asi havíendo funda-

do que nó se necesitaba de privilegio
, y ni estando

definidas ciertas qualidades para que una Colegiata

fuera
, y se titulara Insigne

, y que en la de S. Sal-

vador se verificaban muchas mas de las que en los

respetivos casos
, y repetidas decisiones se havian

tenido por bastantes, era innegable, que siempre

que la Colegial , ü otros havian dado
,
daban

, y
dieren el nombre de Insigne á su Iglesia lo hacían,

harán
, y han egecutado con derecho

, y justa ra-

zón , y que no se podia prohivir.

1 16., Por la Cathedral se respondió que le era

impropio cl titulo de Insigne
;
porque carecía de

Bula, ó Privilegio, y de Dignidades , de Canóni-

gos de Oficio, y Racioneros
, y no era la Matriz en

este Pueblo y que á el tiempo que se pusieron en

forma los Beneficios de las Parrochiales desta Ciu-

dad , se señalaron diez á la de San Salvador
, y por

ello Ies fúé fácil adquirir la denominación de Ca-

nónigos; porque unidos en Comunidad, para cele-

brar los Divinos Oficios
,
hacer sus Juntas, ó Cabil-

dos
, y aplicando la mayor parte de sus Diezmos á

el pie de Altar
, verificaban los requisitos para lla-

marse Canónigos
, y también Colegiata por compo-

ner juntos Iglesia con Colegio , ó Comunidad
; y

por esto continúa el mismo numero de Benefíci>

dos, y fueron en lo antiguo del Cuerpo ,
yGre-
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publico y Apostólico, por el que consta, que en 1 1

de Junio de ¡y)7 , el Provisor que entonces era

deste Arzobispado Donjuán de Obando
, expidió

nn Mandamiento, expresando que la Iglesia de San

Salvador era publico
, y notorio era can Insigne,

y tan bien servida como otra «q^ualquiera de su cali»

dad en todo el Reyno
,

por lo qual era justo que

siempre fuese en aumento, y que los Canónigos, y
Personas que la servian anduviesen con la decencia

que se requería, y fuesen reverenciados; y que asi

deseándolo, y procurándolo, lehavia parecido que

seria cosa acertada y decente , que desde el día pri-

mero de Noviembre vispera de los Difuntos, hasta

el de Pasqua de Resurrección para siempre trajera

luto la Iglesia, y por ello sus Ministros, trayendo

Capas negras en este tiempo , como se hacia en la

Iglesia Matriz desta Ciudad
, y por él mandó al

Prior
, y Canónigos de dicha Iglesia

,
que desde di-

cho día hasta el de Pasqua de Resurrección traje-

ran Capas negras por ser Havito propio de Canóni-

gos; el que se les notificó, y que obedecieron.

laor Con esté motivo salida los Autos en 'seis

de Noviembre del mismo ano la pane de dicha Ca-

thedral , expresando
,
que siendo por derecho

, y
co.'tumbre, éiramemorial desde la fundación de di-

cha Cathedral
,
en la que havia estado quieta

, y pa-

cificamente de vestir ciertas Capas negras, que de-

cían deChoro, sobre las Sobrepellices, quando esta-

ban en las Horas,: y Divinos Oficios desde el dia de

todos Santos
,
hasta la Pasqua de Resurrección, sus

Canónigos
, y Prebendados , las quales se vestian,

y traían por insignia de honor y precedencia
, y

ser miembros del Reverenda Arzobispo
, y ellaí

solamente prroati'vé á los demás Clérigos las po-

dían y debían traer
,
por ser como eran Bentíicia-

düs de la Insigne Iglesia Cathedral
, y Metropolita-

na
,
havia llegada á su noticia, que bien de Oficio'

ó á pedimento de los asertos Prior
, y Canónigos

que
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se decían de la Iglesia Parrocíiial de San Salva-

dor desea Ciudad
,
se les havia mandado se vistiesen

ias dichas Capas negras en la dicha Iglesia de San

Salvador sin haver llamado , ni oido a la parte de

dicha Cathedral á quien tocaba lo referido
, en lo

que se le hacia notable daño v perjuicio ,
dando

lugar á el escándalo que de ello se havia seguido, y
seguía., Y a otros muchos inconvenientes

,
pleitos,

inquietudes
, y desasosiegos

,
que de ello verisímil-

mente se esperaban seguir
; y apeló desde luego

para su Santidad
,

pidió testimonio
, y que en el

Ínterin no se inovase
,
protestando el Real auxilio

de Ja fuerza ; cuva apelación se otorgó, y expidió

niandamiento dicho Provisor para que el Prior
, y

Canónigos no inovasen en la egecucion del manda-

miento, sino es que guardasen lo que hasta alli se

havia guardado. Y se le notificó ; aunque no cum-
plieron dichos Prior

, y Canónigos por haberse

ido el dia siguiente con las Capas negras que tenían

al Choro de dicha Iglesia de San Salvador
,

en el

que estubieron con ellas ; como también en el dia

siguiente las tenían Andrés Martél
, y Diego de

Rivas
,
por lo qüe se despachó Benigna para que

lo egecutasen.

¡ -I-2I. Que con este motibo por dicha Colegial

se pidió revocación del mandamiento de no inovar,

por haberse expedido á pedimento de no parte , y
«in guardarse la orden necesaria, ni haversele oído;

y porque pendiente la apelación, no se podía hacer

novedad; y que á el tiempo de ella estaban sus Ca-

nónigos en la quieta , y pacifica posesión de traer

dichas Capas negras , en cuya forma debían perma-

necer; V que el traerlas no era pribativo de los Ca-

nónigos de dicha Cathedral , sino es un Havito de-

cente de Clérigos Sacerdotes Canónigos que servían

en semejantes Iglesias, y de el que indistintamente

havian usado en todo este Reyno , y en Roma , asi

los Canónigos de las Iglesias Cathedrales , como de

Q ‘ 1^®



las Colegiales; sin que los unos ío pudiesen proU*

vira los otros; de que se daría la prueba convenien-

te , y que Jas dichas Capas las traían dentro de su

Iglesia, y en servicio de ella , sin que por traerlas

fuera visto tomar acción para ei lugar
,

ni la Silla,

ni la Dignidad del otro
, y que qualquiera que Jas

viera en su Iglesia no podía entender mas
,

sino

que era Canónigo de ella , donde estaba y residía;

y asi nada importaba el que las trajeran , ó no en

su Iglesia; y que se las podían poner en qualquier

tiempo que quisieran
,

para lo que tenían la facul-

tad común que daba el derecho
, y la costumbre

imraemorial en semejantes Iglesias Colegiales
, y

que para hacerlo mas jurídicamente ocurrieron al

dicho Provisor, y por ser justo Jo permitió; por lo

que dicha Cathedral no tenia que agraviarse
,

por**

que, ni havian querido, ni querían ocupar su lu-

gar ,
ni que se entendiera con el Havito que eran

Canónigos de ella
, y si solo tratarse con decencia,

y que se entendiera que eran Canónigos de dicha

Colegial
: y que para escusar litigios

, y evitar

inconvenientes , diferenciarían sus Capas de las

que usaban los Canónigos de la Cathedral , bien en

ia hechura , ó en el color del pecho como lo expre-

sarán, y con ello se excluía todo lo que pudieran

pretender
,
apelando de lo contrario.

111 . Que por dicho Provisor se mandó que

cumpliendo con lo mandado
,

se les oiría en todo

quanto huviese lugar en derecho: por Jo que vol-

vió á apelar la parte de dicha Colegial , cuya apela*

cion se le oyó.

1123. Que en este estado se dixo por dicha Ca-

thedraJ
,
que afirmándose en la apelación que tenia

interpuesta se diera providencia para que dicho

Prior, y Canónigos cumplieran con lo mandado
por estar usando de dichas Capas negras

, y por di-

cho Provisor se mandó despachar Benigna
,

ia que

con efecto se despachó
, y <e le notificó a dicho

Prior, y Canónigos. Que
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124- Que por estos se trajeron los autos ante

VS. en eí recurso de fuerza por la que les hacia

dicho Provisor, en proceder á la egecucion de sus

providencias , sin embargo de la apelación
,

pre-

tendiendo que se mandara la otorgase libremente,

y
que repusiese todo lo hecho

, y adluado despuesj

y que vistos los autos en dicho recurso en prim^
10 de Diciembre de 1 5'

J y , se dixo
,
qtue dicho Pro-

visor no hacia fuerza
, y que se debulbiesen. -r

i2f. Que debuelcüs se pidió por dicha Cathe-

dra!
,
que dicho Prior

, y Canónigos cumplieraa

con lo mandado para lo que se expidiese Carta de- ' T
claratoria

, y por dicho Provisor se mandó despa-

char Benigna con termino de veinte y quatro ho-

ras para que cumplieran; y haviendose despachado

por no haverlo egecutado
, se expidió mandamíenr

to con censuras, que se egecutó; con cuyo motibo

se dixo por dicho Prior, y Canónigos, que sin per-

juicio de las apelaciones que tenían interpuestas
, y

hasta que otra cosa se mandara por quien corres-

pondiera , tenían por bien el dexar dichas Capas de

Choro y no traerlas
, y pidieron se les absolviese

de las Censuras
,
que estaban prontos á purgar qual-

quiera costas ; á lo que defirió dicho Provisor , con

que no inovaran en cosa alguna durante el termino

de la apelación
, y que purgaran las costas.

126. En este estado se obtuvo por la Colegia! Fol. 141. b.‘*

Una Bula expedida por Pablo IV. en 9 de Oítubre R. 3.

•del mismo ano de 15') 7 9 por la que haviendo re-

presentado dicha Colegial
,
que de tiempo mui anti-

guo tenían la posesión sus Canónigos de usar de

Capas negras, desde la Fiesta de todos Santos, hasta

h Pasqua de Resurrección mientras se celebraban

los Livinos Oficios , como fuera de ella , como se

egecutaba en otras Iglesias Colegiatas , de las que de

mucho tiempo á aquella parte no havian usado sus

Canónigos por la cortedad de sus Prevendas , y
para usarlas en el Choro de su Iglesia, y en los

demá^
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<lemás lugares acostumbrados
, havian obtchídoíU

Scencia dci-Grdinario
; y que para que en lo succe-

sivo no se les molestara sobre el asunto
, y estuvie-

se siempre firme y valedero: por ella se concedió

a ios Canónigos de dicha Colegial que en lo su c-

^esibo pudiesen usar , sin obtener algún permiso,

Til licencia, de las dichas Capas negras en su Iglesia,

•en su Choro , y en las Procesiones , y demás luga-

res acostumbrados
, en que comparecieran

, y re-

presentaran á su Cabildo
,

siendo verdaderas las

Preces.

127. Con este motivo se dixo por la Cathedralj

háver llegado á su noticia la obtención de dicha

Bula, rbediante cierta falsa relación,hecha á su San-

tidad en derogación del derecho que le pertenecía

á' dicha Cathedral , de usar de dichas Capas negras,

úsi por el común , como por Ja antigua immemo-
iial costumbre, de las que nunca havian usado los

Canónigos de dicha Colegial
; y sobre lo que havia

pleito pendiente en grado de apelación
, y estaba

mandado, que durante ella no usasen de dichas Ca-

pas negras
j

por lo que apeló dicha Cathedral dó

dicha Bula
, y pidió que se mandara con Censuras^

y penas á los Canónigos de dicha Colegial no usa-

ran, ni inovaran durante esta apelación
, y su pro-*

secucioii.

128. Que por dicho Provisor se otorgó la di-

cha apelación
,

y. se mandó, que durante el termi-

no de ella, y su prosecución no usaran los Canóni-

gos de dicha Colegial de dichas Capas negras
; y

que si causa, ó razón tubieran para inovar, lo ege-

cutasen ante él; para lo que se expidió mandamien-

to , que se notificó á los Canónigos de dicha Cole-

gial en 19 de Diciembre del mismo año de 15' >7»

y á que respondieron que lo oían
, y que estaban

debajo de su apelación
,
protestando que no les pa-

rara perjuicio alguno á su derecho.

129.

Que después en 24. de Mar2.o de i)y 9 ^
dlxo ;



áixo por parte de dicha Cathediral
,
que los Canó-

nigos de dicha Colegial havian inovado en el dia,

usando de dichas Capas negras ,
lo que fue Viernes

Santo de aquel ano
,
por algunos Canónigos

,
que

.otros no quisieron
; y se pidió que no inovaran

, y
desistieran de traerlas , hasta que por el Tribunal

Superior ante quien pendía el Pleito se juzgase, y
sentenciase ; á lo que se mandó por dicho Provi-

sor
,
que su Alguacil mayor pasara á la Iglesia de

dicha Colegial
, y hallando alguno de sus Canóni-

gos vestidos de dichas Capas negras de Choro , los

llcvára á las Casas Arzobispales
, y en su egecucion

llevo a Gines de Quintaniíla , Canónigo de ella,

por haverlo hallado vestido de dicha Capa negra de

choro de la misma forma
, que las que usaban los

Canónigos de dicha Cathedral
; y se le mandó

guardase en ellas Carcelería hajo de ciertas penas;

y que igualmente se pusieron presos al Prior
, y Pol. 87. b.**

otros Canónigos de dicha Colegial
,
por la misma y 90.

-causa de usar de Capas negras , - y se Ies removió á

la Cárcel Arzobispal , de la que se mandó no salie-

ran hasta que dieran fianzas llanas
, y abonadas de

• no inovar: lo que se contradixo por dicha Cathe-

-dra! hasta que se les pusiera la acusación por haver

contravenidoá lo mandado, y por ello haver incur-

rido en Excomunión mayor, y en irregularidad.

1 30. Que dado traslado á la dicha Colegial para

que respondiera dentro de tercero dia , pidió sin

-perjuicio de su derecho se le reciviese la fianza
, y

que se soltasen de la prisión , á que se dixo por el

Provisor
,
que obligándose

, y dando la de no ino-

•var se soltaran de la prisión dichos Canónigos.

131. Que por dicha Colegial bajo de diferen-

tes protestas, y la de no prorogar mas jurisdicción

•que la que por derecho le pertenecía , se pidió que
se declarara por injusto lo egecutado , y que se re-

vocase
; porque carecía de jurisdicción

, y estaba

: cometido el asunto á el Auditor Juan Baptista Ru-
R bey.
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bey, y dicho Provisor estaba inhivldo,según consta-

ba <iel testimonio que presentaba: este se reduxo á

^ * que en 24 de Agosto de iffS ,
el dicho Auditor

<Juan Baptista Rubey
,
expidió un Despacho en que

Tefírió que los Canónigos de dicha Colegial expu-

sieron á su Santidad
,
que en tiempos antiguos

, y
desde la institución dé la Iglesia de dicha Colegial

usaban en ella
, y fuera de ella desde la Fiesta de

'iodos Santos
,

hasta la Pasqua de Resurrección de

-Capas negras
, y que el Ordinario Eclesiástico , les

havia mandado que lo hiciesen , cuya providencia

'se hallaba confirmada por Bulas Apostólicas
,

por

las quales se les concedía de nuevo esta gracia;

•pero que sin embargo de ello el Cabildo de dicha

Cathedral se havia quexado de que dichas letras

Apostólicas confirmatorias tenían vicios deObrrep-

cion
, y Subrrepcion

, y cuya instancia estaba pen-

diente en k Sagrada Roca : y que no obstante el

mismo Cabildo havia ocurrido á el Ordinario
, y

havia conseguido el que se revocase su providen-

-cia, en lo que havia cometido un atentado
;

por lo

que haviendose interpuesto apelación que se le ha-

-via oido,, y estando inhivido dicho Juez Ordina-

rio
, y pendiente el asunto en la Reverenda Cáma-

ra
,
no havia podido dar providencia

; por lo que

pidieron á su Santidad les señalase Juez qiiecono-

;ciese del asunto , deshiciese el atentado
,

los resti-

tuyese del despojo
, y absolviese de las Censuras, y

con efeíto dio comisión para ello á el dicho Audi-

tor,el que despachó sus letras Citatorias inhivitorias

que se notificaron, é intimaron al dicho Provisor, y
dicha Cathedral en 1 1 de Marzo de iffp, y des-

pués en el día 1 3 respondió el Cabildo de la Cathe-

dral , dando Poder para la defensa al Bachiller Juan

Perez de Espina , Racionero de dicha Cathedral
; y

g ta el dicho Provisor , inhivieudose quanto havia lu-

. gar en derecho
, y no mas.

132. Que aunque se havia mandado que los

Cano»
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Ciinonlgos de dicha Colegial no usaran de dichas

Capas negras ,
bajo de Censuras, de ello se apeló en

tiempo
, j en forma

; y el mismo Auditor por

otras Letras expedidas en siete de Septiembre del

mismo año de 5*5’ 8 ,
que presentaban

, y asi cons-

tó, alzó dichas Censuras
, y en su egecucion fue-

ron absueltos
, y que se havian usado de dichas Ca-

pas negras ,
usando de su derecho en virtud de la

gracia hecha por su Santidad, y facultad que para

ello se les concedió en confirmación, y aprobación

de la licencia
, y mandamiento que se havia expe-

dido antes que la Cathedral apelase
, y que se sus-

pendiese el dicho primer mandamiento
; y por lo

que qualquiera suspensión era de ningún valor , ni

etedlo , ni podia parar perjuicio á dicha Bula, y
gracia; por lo que mientras se litigaba se Havia de

guardar
, y cumplir hasta que huviese revocación

de ella.

133. Que aunque todo cesdra
, no se Ies podía

obligar’á que diesen fianzas de no innovar
; y que

asi se debía declarar por no Juez
, y remitir el co-

nocimiento del pleito á el Auditor á quien estaba

cometido
,
revocándose todo lo aóluado

, y soltán-

dolos de la prisión en que se hallaban
,
libremente,

apelando de lo contrario : de que se dió traslado á

dicha Cathedral
; y por dicha Colegial se bolvió á

apelar.

134. Que la dicha Cathedral acusó Criminal-

mente á el Prior
, y Canónigos de dicha Colegia],

y pidió se declarasen por públicos excomulgados,

é irregulares, y se condenaran en las demás penas

en que havian incurrido
, y á que se obligaran á

no innovar hasta que se determinara el asunto que
estaba pendiente en la Rota , y á que diesen fianzas

para ello
, y que se despreciara la inhibición

;
por-

que havian contravenido á lo mandado; y porque
las Letras inhivitorias presentadas fueron solamente

para el asunto principal
, y no para el Articulo

pen-
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pendiente de lo innovado y atentado

,
por haver si-

do nuevo delito , sobre que debia procederse para

lo que le quedó á el Ordinario Jurisdicción
; y que

las otras Letras para la absolución de las Censuras

fueron solamente por Jas en que incurrieron por

lo tocante á la Causa principal
, y no por las eu

que ahora havian incurrido por haver innovado
: y

que la gracia concedida para usar de dichas Capas

negras se.impetró
, y obtuvo con siniestra, y falsa

relación callando la verdad
, y expresando lo con-

trario, y sin hacer mención del derecho de la Ca-

thedral
, y suponiendo haver tenido el uso, y po-

sesión de ellas
, y que estaba apelada y suplicada,

y cuya instancia estaba pendiente,

135'. Dado traslado á la Colegial, por esta se

trajo el recurso á esta Real Audiencia
,
por no ha-

verseíe otorgado las apelaciones que interpuso
, y

pidió se declarara la fuerza
: y vistos los Autos en

14 de Ahril de J5’5'9 se declaró , „ que soltando el

5, Provisor al Prior, y Canónigos de ia Colegial con

„ fianzas
,
que ofrecían de no innovar en el usar de

•„ dichas Capas negras hasta que fuera sentenciado

por la Jurisdicción Superior
, y absolviéndolos,

no hacia fuerza ; y que lo contrario haciendo la

,, hacía
; y se mandó

,
que notificada esta Providen-

,, cía soltara de la prisión dicho Provisor a Jos ái*

,,chos Prior, y Canónigos
, y les otorgara libre-

mente las apelaciones reponiendo todo lo hecho

,, y aftuado ; „ lo que se cumplió y obedeció por

dicho Provisor} y haviendo otorgado dicho Prior, y
Canónigos la expresada obligación de no innovar

fueron sueltos de dicha, prisión.

F0I.148.R.I. En un Testimonio dado en Roma en 23
de Oátubre de i ^62 se refiere el pleito seguido por

la dicha Colegial de San Salvador , sobre el uso de

las Capas negras llamadas de Choro
, y el despojo

que se les causó á sus Canónigos de ellas , en que

por tres Sentencias conformes se declaró á su

favor



favor con costas por el Auditor Pablo Emilio
, y

que se despacharon ias Executoriales , las que de-

seando obedecer el Cabildo de dicha Cathedral se-

gún su tenor y forma , constituyó por su Procu-

rador á Don Diego Godoy y Mexia uno de sus Ca-

nónigos, para lo que le dio Poder en io de Abril

de 1^62 estando en Roma, para que consintiese el

Articulo de Posesión , Ínterin que se trataba de la

Causa de propiedad sobre el derecho de usar de di-

chas Capas de Choro , según estaba mandado por

dichas Executoriales en favor del Prior
, y Canóni-

gos de dicha Colegial en dicho Articulo de pose-

sión
; y para que continuara la instancia sobre la

propiedad
, y derecho de usar de dichas Capas

, y
que en su virtud el dicho Canónigo Don Diego Go-

dop consintió Judicialmente
, y ante el Auditor

que conocía de la Causa
, y conforme el tenor de

la Executoria de posesión que los Canónigos de

dicha Colegial pudieran ahora
, y siempre de su

propia anthoridad sin ninguna contradicion
, ni

licencia usar de dichas Capas negras siempre que

quisieran
, y adonde quisieran según el tenór

, y
forma de las dichas Executoriales

,
sin perjuicio del

derecho de la Cathedral sobre la propiedad del uso

de dichas Capas negras
; y que haviendose tasado

las costas
,
se pagaron.

137. En 21 de Marzo de ifóS se expidió una pol. i. R. 3.

Bula por el Papa Pió V. en la que se expresa , que
dicha Colegial expuso , que su Cabildo tenia Pleito

pendiente con el de la Cathedral
,
sobre la facultad

de poder usar de Capas negras, que llaman de Cho-
ro

, y sobre otras cosas , el que se trataba en la Sa-

grada Rota
, y que estando este indeciso

, y havien-

dose despachado inhibición
, y puestose en execu-

cion ; en menosprecio de ella , en cierta Semana
Santa quando se estaban rezando los DivinosOficios

con oprobio
, é iniquidad se pusieron presos dis-

tintos Canónigos de dicha Colegial ,
á lo que daba

S lugar
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lügar el muclio' poder .del Cabildo de dicha Cathc-

dral
, y: otros motivos que dixeron

, y entre ellos

de que en tiempo de la Sede vacante residía en cl

dicho Cabildo de la Cathedral la Jurisdicción Ordi-

naria
, y los empleos de ella

, y de su uso en sus

individuos; y por ella se mandó
,
que en estos ca-

sos el Vicario general
, y los Visitadores

,
no co-

nociesen de los asuntos
,
que ocurriesen con dicha

Colegial , sino era concurriendo el Prior del Con-

vento de San Pablo, desta Ciudad.

• 138. En 7 de Febrero de i^’ji se expidieron

Executoriaies de la Sagrada Rota
,

por las que

resulta haverse seguido pleito entre la dicha Co-

legial
, y !a dicha Cathedral sobre el uso de di-

chas. Capas negras en el Juicio petitorio, y de

projjiedad-^, en que por tres Sentencias conformes

se declaró á favor de dicha Colegial la facultad,

derecho del uso ’de dichas Capas negras que

llaman de Choro
, y se condenó a dicha Cathe-

dral en las costas, expresándose en ellas
,
que la di-

cha Cathedral no pudo impedir á la dicha Colegial

el uso de-dichas Capas negras; y que fue su contra-

dicion temeraria , ilícita , iniqua , é injusta con

otras iguales expresiones
, y se cometió su cumpli-

miento á S. M. y a otros. .

139. Por un Testimonio sacado de un libro

tnn\2iÁo Constituciones dd -Prior
^ y Canónigos de

dicha Colegial por las que se rijc^ v gobierna para

el servicio de su Iglesia
,

celebración de los Oficios

'.Divinos ^ cumplimiento de sus obligaciones
y

fc

-previene en uno de sus Capítulos
,
que las Capas

negras de Choro , se usan desde que se acaban Jas

Vísperas del día de todos Santos hasta la tarde del

Viernes -Santo , desde cuyo dia no havia Capas ne*

,gras los de primera Clase con primeras
, y según*

rdas Vísperas
, y los dias que huviera Procesión por

la mañana como no fuera Dominica , ó de Defun-

^tos; porque.en esta se llebabau Capas negras'; lo que

... era



era privilegio litigado con la Santa Iglesia por tres

Sentencias conformes de la Sagrada Rota
,
que ia

difinitiva fue del Auditor Pablo Emilio de 23 de

Febrero de 1
5'62.

140. En 5" de Noviembre de 17 >5' dos Canó-

nigos de dicha Colegial como Diputados para ia

asistencia á Procesiones ,
dixeron

,
que á causa del

Terremoto padecido en primero del mismo raes se

Kavia determinado por el Cabildo de la Cathédral

hacer tres Procesiones generales de Rogaciones con

asistencia de todo el Clero de las Iglesias desta Ciu-

dad, á que les precisaba asistir, y que tenían noti-

cia de que los Canónigos de dicha Cathédral havian

de ir de Mantos Capitulares vestiduras del tiempo,

y que según los privilegios de dicha Colegial de-

vian asistir sus Canónigos en la propia forma
, y

con ia misma vestidura que los de dicha Cathédral:

y que haviendo ocurrido en el mismo día por no
haver havido mas tiempo al Do«ílor Don Francisco

Ojazaval
,
Chantre Dignidad

, y Canónigo de dicha

Cathédral
,
Provisor

, y Vicario general Sede va-

cante
, y Presidente del Cabildo de dicha Cathe-

dral , á hacerle presentes dichos privilegios para

asistir según
, y con las propias vestiduras que iban

los Canónigos de dicha Cathédral
, y manifestadole

el Testimonio de la Executoria
,
no havia querido

verle
,
por decir no ser del día la pretensión de di-

chos Canónigos
, y que esta se debería hacer en

otro tiempo con manifestación de dichos privile-

gios, y de estar en praítica su observancia
, y con-

minándoles de la no asistencia en la conformidad

que fuese el demás Clero
;
por lo que dichos Canó-

nigos contra su voluntad
, y por evitar mayores

inconvenientes v escándalos , en un día. de tanta

•compunción y edificación , fueron a ella,- protes-

tando como protestaban ,
el qüe á dicho su Cabildo

no les parara perjuicio alguno Ja asistencia á diclra

•Procesión sin las vestiduras GOFrespojKÜéntes
, y

, según

Protesta de la

Cotegíai Fol. 57.

R. 1.



según sus privilegios
,
pues solo lo hacían

, con el

animo de obedecer por ahora, y sin perjuicio de

su derecho privilegio
,

posesión
, y costumbre

para usar de ello
, y representarlo quando les con-

viniese.

Fol. 31 y, y 14 1. Y dos testimonios dados por el Escribano

1 3 1 6. R. I. Juan Bernardo Moran
,
por los que consta

,
que en

la dicha Procesión de rogativas hecha en los dhs

siete
, y ocho de Noviembre de dicho año de 7^^,

y en las que los Canónigos de la Cathedral asistie-

ron con Mantos Capitulares ,
no concurrid la Di-

putación de la Colegial de San Salvador.

Pretensión de la
.

la Colegial se expuso que era agra-

Colcgial F. 169. vio
, y violencia notoria el que le hacia la Cathe-

dral en impedirle á sus Canónigos el uso de los

Mantos Capitulares, ó Capas negras deChoro
;
por-

que haviendoselo querido impedir en lo antiguo,

y aun despojadosele de ellas fueron restituidos
, y

manutenidos en la posesión ‘vcl quasi de vestirlas

por Executoria de tres Sentencias conformes
, y

que no contenta dicha Cathedral determinó seguir

el Juicio de propiedad
, y para poderlo hacer pres-

tó su consentimiento por su Apoderado en Roma

para que los Canónigos de la dicha Colegial pudie-

sen de su propia authoridad sin contradicion , ni

pedir licencia alguna usar de dichas Capas siempre,

y donde quisieran, durante el dicho Juicio de pro-

piedad , el qual seguido se declaró por tres Senten-

cias conformes competir á los Canónigos de dicha

Colegial de derecho el uso de los referidos Mantos

Capitulares , ó Capas negras , y que la Cathedral

no pudo impedirlo
, y fue su contradicion íniqua,

y temeraria, por lo que se le impuso perpetuo si-

lencio , y se le condenó en las costas.

143.. Que contra esta Executoria
, y el consen-

timiento que para entrar en el Juicio de propiedad

hizo la dicha Cathedral ,
haviendo esta asistido en el

año de yy y 3 las rogaciones con Mantos Capitulares

00



no permitieron que los llevasen los Canónigos de

dk:Jia Colegial, los que por evitar escándalos tolera-

ron ir despojados de sus propias vestiduras, aunque

lo pretextaron , no pudiéndose dar mas clara vio-

lencia que el privar á la Colegial de un derecho,

que les estava declarado en Juicio petitorio, y por

iniqua
, y temeraria la oposición r todo causado

por el Poder de la Cathedral
, y con injusta vio-

lencia.

1 44. Que aunque no huviera la dicha executo»

ria, que declaraba pertenecer á los Canónigos de di-

cha Colegial el uso de dichas Capas negras por de-

recho, sino solo la costumbre y posesión
, y mas la

executoria que huvo sobre ella, no se alcanzaba, ni

sedaría motivo para que no se les huviese de per-

mitir en todas las Procesiones donde las llevaran eí

Dean
, y Cabildo de dicha Cathedral ; así por el

consentimiento que hizo para que se le oyera en

el Juicio de propiedad.
,

que fue tan general

para que los Canónigos de dicha Colegial usaran de

dichas Capas negras , siempre que quisieran
, y

donde les pareciera
; y por lo que no podían excep-

tuarse los casos de concurrencia con dicho Dean y
Cabildo ; como; porque mientras estos no mostra-

ran privilegio
,

para desnudarlos de las vestiduras

de que usaban
, no les podían impedir

, que las lle-

varan donde quisieran que no lo resistiera el Cere-

monial
, y que era visto no lo resistia en los ca-

sos que las llebaban los Canónigos de dicha Ca-

thedral.

14J'. Forestase respondió, que consistiendo Respuesta de la

el agravio en impedir a los Canónigos de dicha Co- Cathedral , Fot

legiai el uso de dichas Capas negras, y para lo que *'

tenían executoria, era constante, que eí asunto del

Pleito, fue pretender los Canónigos de dicha Cole-

gial el uso de dichas Capas á que se oponía la Ca-

thedral
,
juzgando que era un distintivo pertene-

cieiKC solamente a los de .dicha Cathedral
;

por lo

X que
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que- recayó la execütaria’ de manutención en el uso

de dichas Capas negras de Choro
;

pero sin de-

terminar el lugar
, y sitio donde debían usar de

ellas.

146, Que , aunque para usarlas se quería valer

del consentimiento que dio con tanta amplitud el

Apoderado de !a Cathedral , antes de proponer esta

su acción en el Juicio de propiedad, se debía refle-

xionar que en la dicha instancia no se tocó
, ni in-

cluyó
, el que los Canónigos de dicha Colegial usa-

sen de las Capas negras en las concurrencias con los

de la Cathedral
,
sino es en el uso indistinto

, y so-

bre lo que recayó el dicho consentimiento, el que

era- preciso entenderlo dentro de Jos mismos térmi-

nos en que se sufrió el Pleito
, y asi immediatamen-

te se remitió dicho Apoderado al thenor de las Le-

tras executoriaies de posesión
;
por lo que si en

ellas nada huvo del uso de las Capas en concurren-

cia. de los Canónigos de dicha Cathedral
, no tenia

•acomodo á ella el dicho consentimiento.

147. Que- el dicho Apoderado procedió en

virtud del poder de dicha Cathedral
,
en que mani-

festándose el asunto del pleito del uso de las Capas

negras sin otro additamento
, y el Articulo de

posesión ; en él se le ordenó
, y previno que lo

consintiera, Ínterin que se trataba la propiedad,

•y que condescendiera á todo lo determinado en las

•Executoriaies de posesión
, y á que los Canónigos

dé dicha Colegial tubieran facultad por authoridad

propia de llevarlas y usarlas
;
pero sin incluir aquel

additaniento isf ubi 'oidebitur , é ínterin que se re*

solvía la causa en el Juieio petitorio
; y que aun-

que huviera hecho un allanamiento literal
, y ex-

preso, para que usasen de dichas Capas en concur-

-rencia de los Canónigos de dicha Cathedral , nada

serviría por falta de poder
, y sería un exceso noto-

rio
, que no podría perjudicar al Cabildo de dicha

Cathedral, ni aprovecharle a el de dicha Colegial.



í 45. Qüe liaviendo seguido esta un dilatado

pleito con la Universidad de Beneficiados sobre

preeminencias, y siendo una de ellas el tener el

mejor
, y mas digno lugar en las Procesiones,

asiento en el Choro, y otras; que duro hasta el aíio

íieóti ,
si la dicha Colegial tubiera entonces el

uso de las Capas negras
,

de. que havia ganado la

Egecutoria de posesión desde el ano de if7 i , era

una defensa obvia y natural, que mereciendo el dis-

tintivo de Capas negras iguales al Cabildo de la Ca-

thedral en las Procesiones; y no pensando la dicha

Universidad revestirse de ellas , le haría el fuerte

argumento, de que se desfiguraría el orden
, y cau-

saría fealdad al todo, viendo a los Beneficiados con

sobre pellices en mejor sitio
, y preeminente

,
que

el que tendrían los Canónigos de dicha Colegial,

llevando Capas de Choro.

149. Que a esto aludia, el que para usar los Ca-

nónigos de la Colegial de las Capas Pluviales , con-

sintió la Colegial que se devia hacer otra clase de

Capas que explicasen su gerarquia
,
para que todos

se distinguiesen
; y que siendo las de Choro, de que

usaban en sus funciones , semejantes a las de los

Prebendados de iaCathedral
, se dexaba ver, que no

se corearon estas Capas , ni se pensó desde su orijen

hasta ahora, el que havian de usarse en concurren-

cia de los Prebendados de la Cathcdral , sin alcan-

2arse el fundamento porqué no se pudiera hacer

con las negras , lo mismo que con las Pluviales,

para distinguir la diversidad en la gerarquia
; y

como no se hizo, era argumento claro ,
de que las

executorias ,
v pretensiones sobre que recayeron,

se entendían en su Iglesia
, y en sus funciones par-

ticulares.

j j’o. Que aunque en el pleito <jae litigó la Co-

legial con la Universidad de Beneficiados
, ( y en

que no litigó la Cathedral
) y únicamente tubo

aquel interese secundario , en que por el sitio
, y

lugar



7*5

lugaf se havían áe egercet las preeminencias r re-

sjuerida la Cathedral con las Letras que ganó la Co-

legial en orden á ellas; apeló
, j protextó la nuli-

dad y atentado por no haver sido oida , ni defendi-

da
; y repetía la protexta para con las demás defen-

sas y derechos; y que en quanto á el primer Arti*

culó de la Sentencia
,
en que se mandaba ,

que la

Cruz de la Colegial tuviese en las Procesiones el

mas preeminente lugar
,
que las Cruces de las de-

más Parrochias, estaba pronta á que sé le guardase

la posesión vel quasi, en que se hallaba dicha Cole-

gial
, y que eri quanto á el otro Articulo de que los

Canónigos de ella tubiesen Capas de Choro de la

Metropolitana , respondió dicha Cathedral que es-

taba pronta á que se guardase la posesión vd quasiy

en que lexitimamente estubiesen dichos Canónigos

de la Colegial de traerlas en su Iglesia.

I j' I. Que en la Procesión de Rogaciones, he-

cha en el afíó de yyf , aunque pretextaron la asis-

tencia ^ -la egecutaron con sobre pellices
,

por lo

que no les relevaba , ni escusaba
,
mediante á que,

confórme á derecho
,

para que estas reclamaciones

indemnizaran á el que las hacía
, y no les perjudi-

cara la observancia posterior , era preciso hacerlas

saver á el otro interesado
,
que adquiriría derecho

en la observancia, lo que no egecutó la dicha Cole-

gial , por lo que le servia de obstáculo aquel coI^

sentimiento; y si el pretexto,para no haver adelan-

tado
, y explicado su derecho , fue por la razón

que explicaba dicha pretexta
,

la misma debería ha-

verle servido de govierno , para no acordarse en

aquella función , que se destinaba á solicitar del

Altísimo sus misericordias, en traer á la memoria,

unos derechos imaginarios, y que se terminaban á

preeminencias de ninguna substancia para el santo

fin de aquel dia ; y en que aspiraba á adelantar un

aófo nunca visto como el concurrir con. Capas con

el Gahiláo de la Cathedral ,
quando siempre hayU



sido con sobrepellices; y que sobre este hecho, que

respiraba inútil vanidad , hacía la exageración de

que herida una raexilla
,
puso la otra para nuevo

golpe.

1^2. Que por la Colegial se ponderaba la vio-

lencia, y despojo en privarle del uso de Jas Capas

negras, y como esto ha de recaer cortando
, y abo-

liendo la posesión 'vd quasi^ se le pregunta, ¿quan-

do
,

en qué tiempos
, y ocasiones han usado sus

Canónigos de Capas negras
,
concurriendo Proce-

sionalmente en uno , ii otro aélo con el Cabildo de

iaCathedral? la que se contentaría no solo con que

refiriera muchos
, y repetidos aólos, sino que jus-

tificara uno solo
;
por lo que no haviendolo

,
debe-

ría advertir
,
que si el derecho se declaraba por la

posesión
,

Ja que de immemorial tiempo hasta aho-

ra havia sida
, y era de no verse en concurrencia

de la Cathedral los Canónigos de la Colegial con
tales Capas: por lo que fuera de proposito, é inci-

biimence se le daba el nombre de despojo á la quasi

posesión y libertad
,
con que la Cathedral se halla,

de que en su Comunidad sean solo sus Prebendados

los que usen de Capas negras
, y en la misma liber-

tad era notorio el Articulo de manutención que lie-

baba propuesto
j y se evidencia

,
que lo que en tan-

tos aíios no inventaron sus Antecesores , io pro-

mueven ahora los Inventores destas
, y otras no-

vedades.

1 j 3. Por la Colegial se respondió, que por las

Exccutorias en los Juicios posesorio
, y de propie-

dad, se les concedió el uso de dichas Capas, contra

que nada se podía decir , y si solo se objecta que
no estaba execucoriado el uso de ellas quando con-

currieran ios dos Cabildos, sin a ivertir el consen-

timiento hecho por el Apoderado de la Cathedral,

para que los Canónigos de la Colegial las usasen

donde les pareciese ;
pues aunque se decia haverse

excedido, todo era un conocido efugio; pues no se

V alcan-

Respuesta de la

Colegial F. 3^5»

R. I.



alcanzaba fufidamento
,
para que estando declarada

á favor de los Canónigos de dicha Cachedral el dere-

cho de usar de dichas Capas sin limitación , ni res-

tricción deba producir Executoria
,
para poderlas

usar en concurrencia del Cabildo de la Cathedral;

porque este era el que havia de probar dicha limi-

tación
, ó privilegio para prohivir a ios Canónigos

dé la Colegial el uso de sus vestiduras
,
siendo pro-

pias
, Y desdiciendo del aélo

; y que con ello

concurría el consentimiento general del Apodera-

do de la Cathedral á el que se le confirió poder pa-

ra que consintiese todo aquello
,
que según las Exe-

cutoriales de posesión debía consentir, y hacer di-

cha Cathedral
; y el que presentado en los Autos

de dichas Executoriales, se hizo el consentimiento

conforme á ellas
, citadas las Partes

, y con inter-

vención
, y aiithoridad del Auditor de la Rota que

pronunció la ultima Sentencia; por lo que havien-

do sido con la expresada generalidad, asi era preci-

so entender que fue la manutención
, y executoria

del Juicio posesorio.

15" 4. Que no era argumento el no haverse ale-

gado por la Colegial en el pleito con la Universi-

dad de Beneficiados sobre preeminencias, quesería

monstruosidad
,
que le prefiriesen de sobre peliiees,

ilevando los Canónigos de la Colegial el honor de

las Capas negras
,
de que se quería inferir que

quando se siguió el pleito
,
no tenia el uso de ellas;

porque como quiera que no constaba, que se huvie-

sen llevado dichas Capas negras a las Procesiones

hasta el año de 7^5" , no se podía formar tal argu-

mento, «i la omisión en alegarlo podia desfigurar,

io que constaba por los documentos
, y Exccuto-

rias
,
quando se experimentaba el uso de las mismas

Capas, y no se manifestaba otro posterior origen,

ni era verosímil
,
que los Canónigos de la Colegial

huvieran dexado de traerlas desde entonces, havien-

doies costado tanto , ni que la Cathedral las huviese
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tolerado havlendo puesto el empeíío que resultaba

para impedirlas en lo antiguo.

1)'^. Que no merecía atención el argumento

de que liaviencio confesado los Canónigos de la Co-

legial, ser justo
,
que llevaran las Capas Pluviales

aiguna distinción
,
no debían pretender la unifor-

midad de las Capas negras, y que por eso no havian

hecho tal solicitud como para las Pluviales
;

por-

que la diferencia que consentían se hiciera en las

Pluviales , era
;
porque havia declaración, para que

los Canónigos de las Colegiales no deban llevar

iguales paramentos que eran las vestiduras sagradas

á los que lleven los de las Cathedrales
:

pero que

esto no se entendía de las demás vestiduras
; y asi

no solicitaban los Canónigos de la Cathedral que

quando llevan sobre pellices no las lleven los de la

Colegial
, y el na haver tocado en el particular de

las Capas negras era por la razón insinuada, de no
haver memoria de haverse usado de ellas en las

Procesiones»

I ^6. Que no perjudicaba a ía Colegial que sus

dos Diputados asistiesen á una de las Procesiones,

que con el motivo del terremoto se hicieron en el

ano de 7 5' 5'^, y el decir que no bastaba la protexta

que hicieron por no causar escándalo, mediante no
haverla notificado: pues ni los Diputados pudieron
perjudicar á su Cabildo

, y después no concurrie-

ron á las demás Procesiones que se hicieron
, ni

era precisa la notificación en casos semejantes
, y

menos quando el' notificarla en aquel a¿to
, podía

producir mayor escándalo.

1)7. Y que no se debía extrañar sedixera por
dicha Colegial, haversele causado despojo

;
pues pa-

ra este bastaba , que se les privase á sus Canónigos
de sus propias v'estiduras en qualquier caso, ii oca-

sión, mientras no se manifestara razón de diferen-

cia ,
para que en él pudieran serles prohividas,

aunqne en otros no les fueran
;
pues la posesión de

un
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un dereclio que se podía verificar en muchos casos,

era
, y servia de posesión para todos

, y en quaí-

quiera que se perturbase, ó causase despojo, se per-

turbaba
, y despojaba de aquel derecho,

lela ij'S, Por la Cathedral se dixo , que siendo el

Pol* agravio de que se quexaba la Colegial el uso de las

Capas negras
,
lo extendía á que se le concediese en

las Procesiones de la Cathedral de que jamás havia

havido posesión
, ó estilo.

1 5'9. Que era común tradición que erijidas las

Iglesias Parrochiales en el tiempo inimediato á ia

Conquista desta Ciudad,se crearon en la de San Sal-

vador diez Clérigos, ó Beneficios, cuya pluralidad

facilitó el celebrar juntos
, y en Comunidad todas

las funciones de Choro
, y Culto Divino

; y fue

consiguiente, tener también sus Juntas, ó Cabildos,

y aun aplicaron gran parte de las Rentas de distri-

buciones quotidianas para obligar á la residencia,

y

esta distinción de las demás Parrochias en que se crea-

ron dos ó tres Beneficios, la fue haciendo mas visi-

ble, y le aproprió el nombre de Canónigos,, que ya

tenían el afío de 13 a el tiempo que el Arzobis-

po Don Nuno, y el Cabildo de la Cathedral hicie-

ron la donación de los Diezmos, que hasta entonces

tenían todas las Fabricas de las ParrocTiias
, y sus

Beneficios, y en lo que contextaba el Libro blanco

escrito en el ano de 141 1 en que numerando la de

San Salvador, como Parrochia, dice que havia Ca-

nónigos : pero no la denominaba Colegial
;
porque

consistiendo el nombre de Canónigos en tener

asiento en el Choro, y en el Cabildo
, y gozar de

Distribuciones quotidianas, fue mui propia esta de-

nominación tan antigua
, y después se íntroduxo ia

de Colegial alusiva á ser Comunidad , ó Colegio

Eclesiástico
,
que hacia sus funciones con mas de-

cencia, y aparato que en las otras Parrochias ‘ Y
pasado algún tiempo, pensaron estos Canónigos ves-

tir las Capas negras á imitación de otras verdadera-

mente
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mente Colegíales:’ y haviendo logrado so uso, y
posesión pacifica por algún tiempo, se ideó estorvar

aunque tarde como ornato
^ y distintivo propio de

sus JPrevendados<

lÓo. Que este fue litigio decidido en punto de

manutención en el ano de ^62 , y en propiedad en

el de f 71 ;
pero como se havia ocultado la Execu-

•toiia de manutención , y el despacho del año de

1^62^ solo se decía, que el litigio fue superjurc

¿tf&rcndi Capas nigras, de Choro 'oalgaritcr nunca-

patas ^
super illarum deíaúonis SpoVio petpe-

trató
; y la otra de propiedad : Et superjure dcfe-

rendi Capas nigras de Choro nuncupatas ; se descu-

hria, que hallándose en esta posesión, se aspiraba á

extenderlas á distinto caso y circunstancias; y que

«iendo el mejor interprete de Executorias y Privi-

legios, el modo en que se hallan praólícados , era

oponerse al legal vigor, que merecía una continua-

da posesión de 300 años.

161. Que siendo la Colegial quien solicitaba la

extensión, para usar de dichas Capas en agena Igle-

sia, era de su cargo probar la dicha extensión
, y

aplicación que les quería apropiar
,
bastando á la

Cathedral una continuada posesión de dos Siglos,

fortalecida con repetidos aélos annuales.

16a. Que por los Estatutos de la Colegial,

aprobados en el ano de 1668 en el Capitulo que
habla de las Capas negras , se cita la misma Execu-

toria dcl Auditor Pablo Emilio, litigada con la Ca-

thedral , en que no se halla expresión alguna
,
que

aluda á usarlas fuera de su Iglesia , y en caso de

concurrir con el Cabildo de la Cathedral : y pre-

viene el tiempo, V dias en que se havia de entrar

con ellas en su Choro
, y en Procesiones de Difun-

tos ; por lo que, si en tiempo mas cercano á el de

dichas Executorias confesaron los antiguos que

tormaron dicho Estatuto su propia
, y natural inte-

ligencia, y el estilo v práctica eu que estaban, no

X



será extraño se quexe la Cathedral de la falta de

verdad que contenía en este punto el Memorial de

2a Colegial ; en el que se decía
, ,, que estas resolu-

5,Clones fueron para usar de Capas negras dentro y
,, fuera de la Colegial

; y en sus funciones publicas

j,y privadas
,
entraron segunda vez en su exercicio;

„pero figurándose el Cabildo de la Cathedral
,
que

',,el uso destas por el de la Colegial
, y sus IndivL-

',,duos les desfraudaba en algo de su authoridad,

,,bolbieron con notorios escándalos, á privarles del

-„uso de su propio
, y privativo vestuario.

163. Que esta aserta posesión después de las

Executorias, y el despojo escandaloso de ellas, era,

y es la parte mas esencial
, é importante, para fun-

dar la Colegial su queja
, y el atropel laruiento de

las Executorias; pero no se havia presentado docu-

mento alguno, que probara este hecho
;
que si fue-

se cierto
, y el notorio escándalo que de él se ori-

ginó, quando se interrumpió aquella posesión, no

huvieran desmayado los alientos para mameneria,

ó al menos se huvieran hecho protextas
, y recla-

maciones
, y recojido testimonios para conservar

su derecho en lo futuro
, y usar de él en oportuno

tiempo ; cuya reflexión descubría la astucia arti-

ficiosa con que en el Memorial dado á la Cámara,

se aparentó este silencio y sufrimiento , atnbuven-

dolo á dar buen egemplo , evitar escándalos
,
r

otros inconvenientes
,

ponderándose en él
,
que la

Executoria del año de 1 > 7 i (porque venia estendi-

da á el estilo de la Curia Romana
) se cometió su

egecucion á la Real Persona , y Jueces Apostóli-

cos
;
por jo que, si se hallaba la Colegial con tan

poderosos Proteéiores, le era mas fácil implorar su

auxilio, y no consentir el despojo: siendo tan in-

cierto como impropio, decirse en el mismo Memo-
rial

,
que su Beatitud formaría Juicio de que con

menos elevada representación no quedaba asegura-

da su observancia
, quando no su Santidad, sino

un
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ün Auditor de k Rota fue qulea k expidió en k
forma acostumbrada.

164. Que ei litigio entre k Cathedral
, y Co-

legial consistió solamente en si los Canónigos desta

podian vestir ks Capas negras
,

lo que la Cathedral

ideó estoi var
;
pero que confundiendo este punto

con el pleito qne se disputó solo entre k Colegial,

T el Abad mayor
, y Universidad de Beneficiados

sobre varios dubios respectivos á el derecho Parro-

chiai , é incidentemente sobre el mas digno lugar, y
asiento en el Choro de la Cathedral, y en ks Procesio-

nes en que ambos concurrian
,

se anadió en k Exe-

cutoriadeí ano de íóiy del Auditor Juan Bapcista

Cossino un particular
,
que ni se havia disputado,

ni tocaba á la Universidad, y á su Abad k defensa,

y era ac ctiam dlctos Canónicas Colegiata, deferendí

Capas Choñ dista Metropolitana, con el que aho-

ra se quería construir, que havia Executoria, y que

estaba decidida la facultad de tener estas Capas den-

tro de k Cathedral : á que esta respondía
,
que ni

merecía nombre de Executoria, ni cenia el sentida

que se le quería acomodar
;
porque era mui distin-

to que los Canónigos de la Colegial usasen en su

Iglesia ks Capas negras del mismo modo que los de

k Cathedral en esta ,
que era lo que se hallaba de-

clarado por ks antecedentes Executorias de ios

anos de
¡ ^6 i , y i fji

:

de construir que dentro de

k Cathedral
, y en concurrencia de su Cabildo,

pudiesen usar del mismo adorno que los equivoca-

se
, y que haviendo entonces dado Ja Cathedral por

respuesta, que estaba pronta á guardarla posesión

vclquasi
, en que lexitimamente estuviesen para

traerlas en su Iglesia, no se enunciaba reclamación,

pretexta, ni contradicion
,
que persuadiera que no

se aquietaron
, y quedasen gustosos

; y cuyo silen-

cio informaba
,
que como no pretendían , ni te-

nían derecho mas que para usarlas dentro de la Co-

legial , y en sus funciones , no les quedó que ape-

tecer. Que
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lój'. Que erverdadero espíritu deste recurso

era el anhelo de parecer Prebendados de la Cathe-

dral en Procesiones
, y otros Aélos publicQs; pero

lo resistían varias decisiones de la Sagrada Congre-

gación de Ritos
,
de que se han presentado dos tes-

timonios á los folios 26 y 27 del Ramo segundo;

y aunque se les quería acomodar, la respuesta de

que permitían el uso de Capas ^ ó Paramentos con

algún distintivo , ó divisa
,
se preguntaba qual sería

el de las.Capas negras que explicara la diversa Hc-

rarquia ^ y que sobre las Pluviales ni havia execu-

íoria, ni posesión alguna; y que siendo tan literal

Ja decisión del ano de 1604 por identidad de razón

coraprehendia las demás Procesiones sin el Santísi-

mo Sacramento • y mucho mas con tina Colegial

donde no havia Dignidades
; y por conocerlo asi

se vio en el confli¿to de aplicar á los Canónigos lo

^que habla de las Dignidades.

. 16Ó., Que era digno dé tenerse presente, que

Ú Cabildo de la Cathedral no usaba de Capas ne-

gras, ni de las Pluviales, mas que dentro de su pro-

pia Iglesia
^
ó en las Procesiones de su circunferen-

cia
; y que en las que salían para la Colegial

,
Par-

fochias , ó Conventos era con sobre pellices
,

refle-

xión que persuadía
, ser irregular el intento de la

Colegial de vestirlas en agena Iglesia
; y que no ha-

yia noticia de otras Colegiatas de España en Pue-

blos en que havia Cathedral , de que concurriesen á

sus funciones con igual vestuario y ornato; y que

las que por privilegio Pontificio eran Insignes
, y

las que hacían figura de Matriz , ó de principal, no

eran exempiar adaptable á el caso presente, y si lo

era el que en los Pueblos donde ni havia Cathedral,

ni Colegial
, y solo una Iglesia que se llamaba ma-

yor, ó se tenia por principal
,
concurrían las demáí

Parrochias con su Cruz, y Clero á acompañarle en

sus Procesiones que en ella se celebraban.

167. Que ya estaba alegada la estimación
mere-
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merecía el consentimiento dacío por el Apoderado

de la Cathedral , á que se anadia, que aunque me-

reciese alguna legal estaba completamente observa-*»

do en el estilo de usar los Canónigos de dicha Cole-

gial las Capas negras, no solo dentro de su Iglesia,

sino también en otras ocasiones
, y Entierros de

sus Capitulares en el recinto de su Parrochia
; y

que no haviciidu dicho Diputado consentido
,
que

Ja pudicsén usar dentro de íá Cathedral, ni en las

coisc4.ifreiicivis con su Cabildo, nunca alcanzaba al

caso aquel consentimiento ; y como nó havia otra

prueba para las exclamadas violencias j no se encon-

tró otro hecho,con que apoyarlas que el de las Pro-

cesiones con el rnótivo del Terremoto que padeció

-esta Ciudad éii él año de yf j".

.168- Que este particular merecía detención^

teniéndose presentes las pretextas que la Colegial

.hÍ70 en los dias qué esta Ciudad
, y sus vecinos se

.haüaban en la mayor consternación, y por Jo que

<se determinaron las tres Procesiones de rogativa

pcblica al rededor de la Sta. Iglesia con concurren-

.cia de todo el Clero
,
Comunidades y Ayunta-

miento: pues no desmayó en este confliéto el espíri-

tu de los dos Canónigos Diputados de la Colegial,

-que con prevención de papeles
, y Escribano ocur-

.rieion ai Proviso.r , Sede vacante , que era Presi-

dente íicl Cabildo en el dia primero déla Procesión,
a soÜcicaf que Ies concediese llevar en ellas Capas

negras, y haviendoles dado una respuesta tan re-

gular
, y moderada de que aquel sitio

, y ocasión

Jio era oportuno, para detenerse á examinar pape-

les, y que los reservasen para en adelante, no obs-

tante hicieron su pretexta; y cuyo hecho se exaje-

raba tanto en el Memorial que se dio á la Camára,
que se decía

, que asistieron aquel dia por evitar

escándalos con las demás expresiones que contenía;

y que sino antecedía caso , ni exempiar en que los

Canónigos de la Colegial ílevasen Capas negras en
Y las
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U
las Procesiones con el Cabildo de la Cathedral

, y
siempre le havian acompañado con sobre pellices,

ningún escándalo podría causar el que continuasen

en la misma forma que siempre los havían visto;

y cuya pretensión no se dirijió al Cabildo
,
por lo

que sin razón ni fundamento se le trataba de sindi-

car
, y buen cuidado mbieron los Canónigos de di-

cha Colegial, en reservarse en los dias siguientes de

dichas Rogaciones
, y el de acción de gracias: lo

que se compadecía mal con la expresión de que

imitando la práctica del Evangelio no solo sufrie-

ron con paciencia la herida en una de sus mexillas,

sino que expusieron la sana á el nuevo golpe; y
qiie la no asistencia consistiría,en que considerarían

que no eran dichas Procesiones de aquella clase

obligatorias, no obstante que k ellas concurrieron

Comunidades, que no acostumbraban asistir á Pro-

cesiones
; y cuyo exemplo no movió a los Canóni-

gos de dicha Colegial
,
que se desentendieron de su

obligación
, y del escándalo que justamente pudo

ocasionar el anteponer un accidente mundano
, y

de mera obstentacion
, á la atención de implorar la

Divina Clemencia.

1 69. Por la Colegial se dixo
,
que aunque por

algún tiempo á causa de la pobreza de sus Canóni-

gos, dexaron de vestir mantos Capitulares, tenien-

do esto por improprio para los de una Colegial tan

Insigne , como la que mas del Reyno ,
se mando

por el Provisor en 2 1 de Junio del ano
,
que

los vistieran desde el día de todos Santos basta la

Pasqua de Resurrección de cada año ,
conm lo ha-

cían
, y execiuaban los de la Cathedral

,
a quienes

pareció que en ello se les agraviaba
,

queriendo

atribuir por distintivo suyo el de dichos Mantos;

y lograron que el dicho Provisor recogiese el Man-

damiento
,
por lo que se vió en el empeño de usar-

los, y defender este asunto
, y obtuvo Bula de Pa-

tio IV. para que sus Canónigos los traxeran en el
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referido tiempo en su Choro

, y Procesiones
, y

en los demás lugares donde acostumbraban compa-

recer representando á ei Cabildo
; y con cuyos

antecedentes se sufrió el dilatado pleito de que

queda hecha va expresión
, y obtuvo en los Juicios

Posesorio
, y Petitorio por tres sentencias confor-

mes con condenación de costas
; y á causa de los

apremios tan rigorosos, como escandalosos, que en

el Tribunal del Ordinario Eclesiástico experimen-

taban sus Canónigos
, y para que no se continua-

ran en la Sede vacante
, se expidió Bula por el Se-

ñor San Pío V- Succesnr del dicho Pablo IV. en

que se le nombró un .adjunto mientras durase el

pleito
, y por lo que era induvitable el derecho de

la Colegial
, no solo para ei uso de dichas Capas,

sino para tenerlo siempre que sus Canónigos repre-

sentasen á el Cabildo
,
ó fuera de su Iglesia.

170. Que era mui ageno de este pleito lo

que se havia dado á entender por la Cathedral , so-

bre que la Colegial en sus principios fue Parrochia

mera con diez Beneficiados con lo demás de haver

adquirido el nombre de Colegial
, y después el uso

de dichas Capas negras ,
de que no havia justifica-

ción, sino era que se tomaba del material nombre
de Beneficiados, v el ver que el mismo se le daba á

los de la Cathedral
; porque todos los Canónigos

eran Beneficiados , aunque no codos los Beneficiados

sean Canónigos, y solo tengan este nombre los de

las Caihedraies y Colegiatas; y de aquí procedía,

que ni en unas, ni en otras havia Beneficiados que

tiraran de los Diezmos de sus respeéHvos territo-

rios
,
V los Cabildos en cada Iglesia servían el Altar,

teniendo á su cargo la administración de los Sacra-

mentos
, y que solo nombraban personas para el

exercicio de algunas cosas, dotadas en la forma que
se havia tenido por conveniente ; v que á no ser

verdaderamente Colegial , y no de otro modo , no
podría haver ganado en propiedad el uso de dichot

Mantos Capitulares. Y
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. ijii Y que aunque se havian traído Certifica-

ciones de que los Canónigos Diputados de la Cole-

gial nunca havian ido con Capas negras ,
no havia

documento que justificara haverse hecho otra Pro?

cesión con dichas Capas» que ia del año de 75’5'í.ea

cuyos términos havian faltado hábiles
^
para que se

huviese visto el Uso de dichas Capas
, y que la Ca»

/thedral pudiera alegar posesión i>d quasi^ de pro?

•hivirlas
,
que nunca le pudiera aprovechar contra

-el claro derecho de la Colegial.

F. 127. R,. 4» iy2. Por la Cathedrál se dixo
^
que con íos

motivos que expresó el Provisor D. Juan de Ovan?

do, que ni era Prebendado de la Santa Iglesia
,

ni

tal qualidad mencionaban sus autos y despachos, ni

^un lo enunciaba el testimonio presentado por la

•Colegial , expidió un Mandamiento en 2 1 de Junio

de 1 5" 5" 7 para que el Prior
, y Canónigos de dicha

•Colegial- usaran de Capas negras como se hacía en

la Cathédra] desde el dia primero de Noviembre

hasta el de Pasqua de Resurrección de cada ano
,

el

que se mantubo oculto hasta que se vió su egecu-

cion en el dia primero de Noviembre de dicho año,

de que entendido el Cabildo de dicha Cathedral ape-

ló de él
, y de haverse puesto en egecucion en el

termino , en que se podía apelar
^
pretendiendo su

reposición
, y que se pusiesen las cosas en el ser

, y
estado que antes tenían

, y que no se innovase^ v a

cuyos autos salió la Colegial expresando Ilallaise en

posesión en la que no se devia innovar
, y alegan-

do que aquellas Capas eran un Habito decente de

Clérigos Canónigos , el que se usaba en semejantes

Iglesias deste Rey no y en Roma; y que se trahiaa

dentro de la Iglesia y para servir en ella ; y que

para egecutario mas juridicairíente havian ocurri-

do, y ganado el permiso de dicho Provisor, y que

por esto no querían ,
ni procuraban se entendiese

ser Canónigos de la Cathedral
,

si solo serlo de ia

Colegial; y que para que no se confundiesen, y
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arojár inconvenientes

,
havian por bien cíe diferen-

; cUr sus Capas de las de los Canónigos de la Cathe-

I drá!, bien en la hechura, 6 en el color del pecho;

I y
que declarándolo asi la Csthedral lo egecutarian,

I Y que aunque por dicho Provisor se dixo
,
que

I
cumpliendo con lo mandado se le oiría , de lo que

apeló y preparó, y trajo el recurso de fuerza a

€s:a Real Audiencia se declaró no hacerla
, y en

cuyos Autos ni alegó, ni ofreció justificar la Cole-

gial
,
que en tiempo alguno huviesen usado sus

I Canónigos de dichas Capas negras en su Igle-

j

sia, ni en otro algún lugar
; y antes si al requeri-

miento extrajudicial que antes de empezar el Pleito

hizo el Apocierado de la Cathedral al Cabildo de la

I

tolegial , respondió
,
que era Canónigo de Iglesia

Colegial
, y podía usar de aquel Habito decente; y

que porque hasta allí ñolas huviesen usado, no poc

eso havian perdido la facultad
,
que tenian de dere-

cho
,
ni la Cathedral adquiridolo para prohivirse-

jo; porque en las cosas que eran de facultad nunca

se perdía
,
ni otro lo adquiría , aunque pasara lap-

guisimo tiempo hasta que huviera interpelación, y
aquiescencia á Ja prohivícion

; y que no lo hacian

á emulación
,

ni querían pretender por ello ser

Canónigos de la Cathedral
;
pues solamente preten-

dían andar en su Iglesia decentemente , y que se

entendiera ser Canónigos de ella , con lo que con-

fesaron.abiertamente
, que entonces se estrenaba la

novedad de aquellas Capas
, y solo para su Iglesia,

sin aspirar a parecer Prevendados de la Cathedral,

en lo que distaban mucho los pensamientos , y pa-

sos de los adiuales Canónigos,

*73‘ desde el año de ^6^ en que la Cole-

gial obtuvo la Executoria de manutención, ni des-

de el de yyi en que obtuvo la de propriedad, se ha
impedido el que sus Canónigos dentro de su Igle-

sia , y en sus funciones propias usen de dichas Ca-
pas negras

;
que estaban cumplidas las Executoria-

2 les.
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Jes
,
pues no se estorvába que en su Iglesia

, y sus

•funciones jas ristiesen , en cuya .posesión estaban,

y ahora se querían cstender á vestirlas en agcnas

Iglesias
, y en Procesiones propias de ia Cathedral

con lo demás alegado
, y que se sentará quando se

toque sobre haverse presentado en la Cámara ua

Memorial con los vicios de obrrepcion
, y subrrep-

cion
; y que sobre todo, este particular no se 'inclu-

yó .en los Poderes dados á Don. Gabriel de la Peña,

y por este se añadió en el Memorial presentado ea

-ía Real Cámara.

SEGUNDO PARTICULAR,
y expuesto por la

Colegial,

"T^STE consiste en decir la Colegial,

que la Cacliedral precisa á sus Ca-

nónigos á que asistan á las Procesiones sin Capas

Pluviales-

Y pretende que dicha Cathedral desista deste

agravio, y violencia.'

ANTECEDENTES.

F0I.37. E.a:
17^. testimonio sacado del Libro

Constituciones, y Estatutos de dicha

-Cathedral se ordetia
,

por un auto proveído en
-25' de.Oétubre de 15^4 en que se expresa

,
que i

causa de las muchas Procesiones que se celebraban

•en dicha Iglesia Cathedral con Capas de Seda en d¡-

-versas fiestas del ano , se seguía gran daño á la Fa-

brica por las que se rompían y gastaban, v por lo

que no podían suplir sus rentas por los gastos que
• se ofrecían , asi en la obra como en otros ornamcH-

tos
; y se mandó que dichas Procesiones no se cele-

^ .K* braran



¿ráran con dichas Capas de Seda
, a excepción de la

de Nro. Señor Jesu-Christo , de su gloriosa Madre,

V otras que menciona
; y que las demás se hicieran

eon Sobrepellices aunque Juera tiempo de traer Ca-

pas de choro • y se acordó, que por quitar el escrú-

pulo que algunos Beneficiados podian tener diciet^

íio, que fueron dotadas dichas Procesiones con Ca-

pas de Seda, el que se suplicase á sü Santidad -la

confirmación deste Estatuto , supliendo qualquier

defeélo , y dispensando en la voluntad de los que

dotaron dichas Procesiones.

176. Por otro testimonio sacado de un Libro J’ol.

de Constituciones
, y Estatutos de dicha Colegial

consta
,
que en él se refieren varios dias

, y festivi-

dades en que se hacen Procesiones dentro de su Igle-

sia con Capas Pluviales conforme algunos Autos, y .

el Estatuto arriba referido, en los que havia distri-

buciones de la Mesa Capitular
, y lo ganaban prér

sentcs, presos
, y enfermos , excepto si a'gun dia

concurría Procesión de la Santa Iglesia á la qu.e

asistiese la Cruz de la Colegial
,
que este dia no s?

hacia Procesión. . »

' 177. Por un testimonio sacado de uñ Libro. ti- Fol.

miado Thesoro de Sagrados Ritos de Don Barcho-

iomé Gavanto, resulta que en la pagina j 1.7 estaba

la expresión que dccia : Indice de los Decretos da-

dos por los Romanos Pontífices .desde el ailo de

1002 hasta el de 1742 , en el que al numero 57
estaba la nota del thenor siguiente; Unido el Clero

de la Iglesia Cathedral debe llevar en las Procesio-

nes el ultimo lugar, ?i£c CUrus^ vd Canomci alia-

runi Ecclesiaruni dcbcnt eum dicto Cl&ro Cathedra^

lis inccdere
; y que al num. 223 está la nota del

thenor siguiente ; Si ad Procsssiones CathcdraliSy

<sln£ Santissinio Sacramento
,•

piares coh'veniant

Capitularitcr Ecciesia Colegiata harum dignitatts

inctdere debent cuni sais Capitulis , slne plu'SiaCí*

.bus, en el ario de 162B,
. .
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FoI. 27‘^’2. 178. Por otro testimonio sacado de un libro

de Canónigos y Dignidades
, su Aiithor Agustín

Barbosa
,
que fue declaración de la Congregación

de Ritos en una Placentina de 19 de Mayo de 1607

consta
,
que en el Capitulo 1 8 pagina j 78 num. 70

está la nota del thenor siguiente: Canonici Colegia-

ta non debcnt in procesionibus incedcrc paraú^

slcut Canonici Ecchsia Cathcdralis.

F. 180. R. 2. Í79* Por otro testimonio de un libro Manual

de Obispos
, su Author Bartholomé Garanto , esta

un Capitulo del thenor siguiente : Canonici Colegia^

tarum EccUssiaran non tenentur tnservire Missa

PontiJicaU in aliena Ecchsia
,

ñeque interese In

Cathedrali festis principalibus ^ deserentes Eccles-

siam piropiam. Congregar. Episcop. 20 JuH)

P. 129. R. I. í8o. En 23 de Diciembre de 161^ el Auditor

Juan Bapiista Cotano
, que en virtud de comisión

de su Santidad , conocía de los Autos
,
que se se-

guían entre la dicha Colegial de San Salvador, y el

Abad, y Beneficiados desta Ciudad sobre Entierros,

Asientos, y otras preeminencias, expidió un Man-

damiento para el cumplimiento de la Sentencia

dada en ellos
, y por la que con citación

j y en re-

veldia de la parte de dicha Universidad se mantubo

a dicha Colegial
, y su Cruz en llevar el mejor

lugar en las Procesiones publicas que se hacían

de la Catbedral
, y a que asistían el Cabildo de di-

cha Colegial
, y el Abad

, y Beneficiados con sus

Cruces
; y en que los Canónigos de dicha Colegial

tubieran el mejor lugar en el Choro de dicha Ca-

thedral
, y en que llevaran Capas de Choro de la

Santa Iglesia : el qual se notificó en 30 de Marzo

de 1616 a el Licenciado Don Gonzalo de Campos,

Provisor que entonces era
,

por quien se dixo que

lo obedecía , y que en quanto a su cumplimiento

pidieran las partes ante él , lo que le conviniera,

que les guardaría
, y administraría Justicia ; y en

X I de Abril del mismo año se notificó á el Abad,

y



y Beneficiados
, y a el Cabildo de dicha Cathe-

¡iral eí que pidió traslado de dicho Mandamien-

to, y que en el ínterin que no se le daba no le

parara perjuicio: y en ly del mismo mes res-

pondió dicho Cabildo
,
que en quanto.leera per-

judicial el dicho Mandamiento y Sentencia, apela-

ba para ante su Santidad , y pretextaba la nulidad,

y atentado por no haver sido oido, ni defendido en

dicho Pleito, y las demás defensas de su derecho,

y alegarlas en tiempo ante su Santidad , ó ante

quien conviniera; y que en quanto á que la Cru¿
de la Colegial fuera en las Procesiones en mas pree-

minente lugar, que las de las demás Iglesias Parro-

quiales, á que tenían todas obligación de ir, estaba

pronto de guardar,en lo que fuese en si,- la posesión

vel quasi en que estubieran los dichos Prior, y Ca-

nónigos: y que en quanto al particular de traer los

Canónigos de la Colegial Capas de Choro de la Me-
tropolitana ,, estaba pronto de guardar la pósesioa

•od quasi en que íexitimamente estubiesen para

traerlas en su Iglesia en quanto tubieran obliga-

ción
, y huviera lugar de derecho: y que en el par^

licular de ser amparados dichos Prior
, y Canóni-

gos en el asiento , ó vaneo del Choro de dicha Ca-

thedral mas digna
, y preeminente del que havian

tenido el Abad y Beneficiados $ dixo
,
que el dar

asiento en el Choro era del Dean , ó de quien en su

nombre lo presidia, y que el darlo, ó negarlo era

de su libre Voluntad , contra la qual dicho Prior,

y Canónigos no podían adquirir posesión , ni por

dicha Sentencia podían ser amparados, asi por no
haver sido oido el Cabildo, como porque si alguna

-posesión pudieran pretender haver tenido
,
havia

sido por voluntad del Cabildo
; y concedida preca-

riamente, respeáto de lo qual ni tenían, ni podían

tener posesión
,

principalmente haviendo entrado

en el Choro las veces que lo havian executado por

-Voluntad del Cabildo; quien viendo las diferencias,

Aa que

Respueítá del

Cabildo. Fol. 5.

bueita R. 2 .
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, ,

^ue havia entre los álchos Canónigos
, y el dlcKo

Abad , á quien asimismo el dicho Cabildo precaria-

mente havia dado asiento , mandó por bien de pnz,

que ni unos, ni otros entrasen
: y que ahora el dh

cho Abad
, y Beneficiados havian alcanzado una

inhibición del Auditor Juan Baptista Renbordo de

1 de Febrero de i6ió contra la dicha Sentencia

del dicho Auditor Coccino las quales estaban encon-

tradas: y que como hijos obedientes de la Santa

Madre Iglesia
, y afirmándose en las apelaciones

interpuestas estaba dicho Cabildo pronto, en quan*

to á este particular , á obedecer la dicha Sentencia

del Auditor Coccino en quanto huviese lugar en

derecho, y sin perjuicio del.

F. 34^. R. 1. i8i. Por un Testimonio, ó Certificación dada

por el Canónigo Archivista de dicha Colegial re-

sulta parar en su archivo una Sentencia impresa

copia de la dada en 1
5* de Marzo de 1 6 1 6 por el di-

cho Auditor Juan Baptista Coccino
,
en el Plei-

to que siguió la dicha Colegial con la dicha Univer-

sidad de Beneficiados sobre preeminencias
, en la

que se declaró ser la dicha Colegial mas digna que

todas las Parroquiales de esta Ciudad
, y su Arzo-

bispado, y que le competían por derecho las prerro-

gativas, y preeminencias siguientes: Ir y sentarse

en lugar mas digno y alto
,
que los Beneficiados y

su Abad , asi en las Procesiones generales
, y otros

aétos públicos que se hiciesen por el Cabildo de la

Cathedral
,
como en las Procesiones

, y a¿los públi-

cos que sin él se hagan , aunque sean funerales:

Llevar la Santa Cruz de dicha Colegial en lugar

mas digno y alto
,
que las de las Parroquiales en las

dichas Procesiones
, y aélos públicos con la Cathe-

dral, ó sin ella: Sentarse en mas digno y alto lugar

en el Choro de la Cathedral
,
que el que tengan los

demás Beneficiados, y su Abad, yenda Juntos, ó se-

parados á dicha Cathedral
: y últimamente traer las

Capas de dicha Cathedral en las referidas Procesio-

nes



oes 7 aftos públicos
,

que por ella se bagan.

I íi. y por varios testimonios dados por Juan
Bernardo Moran , Escribano publico

,
que están

desde el folio 28a, hasta el 34^ R. 1. resulta, que
desde el año de 740 en las Procesiones que se cele-

bran en dicha Cathedral en los dias de S. Clemente,

y de la Invención de la Cruz , á que asistían los

Prevendados con Capas Pluviales , no concurrió la

Diputación de la Colegial.

183. Por esta se dixo , que por lo tocante á Alegato de la

usar de Capas Pluviales sus Canónigos en las Proce- F. 170.

slones , k que debían asistir , procedía lo mismo,

que en quanto al uso de las Capas negras
;
porque

aunque se quisiera decir
, que en las Procesiones

llebaba el Cabildo de la Cathedral
, y sus Prevenda-

dos Capas Pluviales para distinguirse de los demás,

de que se componía cl Clero , no se podría decir,

pues havia Procesiones en que no las Rebaban , y
que los Canónigos de dicha Colegial también debían

distinguirse, y que solo podría querer dicha Cathe-

dral que á la manera
,
que en dichas Capas Fluvia-

les havia diferencias
,
porque las Dignidades Reba-

ban unas ,
otras distintas los Canónigos , diversas

de ambos Cuerpos los Racioneros ; otras inferiores

los Prevendados de mero privilegio
; y también dis-

tintas destas las de algunos Veinteneros
j
que las

vestían en dichas Procesiones , se devia hacer otra

clase de Capas para los Canónigos de dicha Colegial

con divisa que explicara su Gerarquia , que era el

modo de que todos se distinguieran ; porque no
solo lo debían ser el Dean y Cabildo , aunque debía

ser el primero ; y no consistía su gloria en el aja-

miento de los Canónigos de la Colegial
, antes á

quantas honras tubieran estos, realzaban el honor,

de los que se confesaban ser de mas alta Gerarquia.

184. Que mas distinción conseguía quando los

Canónigos de la Colegial vistieran sus Capas Pluvia-

les coa la correspondiente divisa , que quando con-

currie-



currieran todos con Capas ..négras
;
porque en

•caso iban iguales
, y con el mismo distintivo de Ca-

nónigos
, y con las- Capas Pluviales., no llebabañ

•alguno, que fuera siempre privativo de Canónigos,

pues estas las vestía todo Eclesiástico
; y que no pu-

diendotóle negar el uso de. las Capas negras que era

lo mas, no podía fundarse prohibición para lo me-

nos, mayormente quando se podía poner la divisa;

que distinguiera Capas de Capas, lo que no se po-

¿i dia en las liegras
, y que no se podia decir

,
que

havia Ceremonial
,
que prohibiera en cales circuns-

tancias las Pluviales á otros que no fueran del

Cuerpo del Cabildo
; pues las llebaban no solo Ra-

cioneros

y

medios Rac^onerosj^ que no eran del

dicho Cuerpo, pero hasta los .Cantores
,
que en ia

divisa se les distinguía para no hacerlos, ni aun del

Cuerpo' de medios Racioneros
, y también algunos

de dichos VeinteneroSi

185'. Que por unas letras del Auditor Juan

Baptisca Corcino constaba, haverle mantenido á los

Canónigos de la Colegial en el uso de las Capas

.quando litigaron con el Abad de los Beneficiados

sobre preeminencia del lugar y asiento ; las que

era preciso fuesen Pluviales
;
porque solo deseas se

havia usado, y usaba en algunas Procesiones de las

de cada ano
, y por consiguiente de ellas no masv

havia posesión
,
que se mantuviera

, ni después del

consentimiento del Cabildo
, y las dos executorias

de Posesorio Plenario
, y Petitorio ganadas por la

Colegial sobre Capas negras
,

se havia de haver

obtenido una mera manutención sobre ellas
: y

que aunque no se litigó esta con los dichos Dean y
.Cabildo, les obstaba por haverseles intimado dichas

letras
, y no haver hecho recurso alguno

, ni aun
negado la posesión

, que hallaban por ellas enun-

ciada , y en que- veían mantenerse á dicha Cole-

gial : de lo que se inferia
,
que a esta le asistía la

xazon
,

justicia notoria, y decisiones para el usó
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de unas, y otras Capas, j que era injuria violenta

el impedirlo.

i8ó. Por la Cathedral se dixo
,
que de la solí- Respuesta de la

ciiud para el uso de las Capas negras , tomaba dicha Cathedrai
, FoI.

Colegial pretexto, para aumentar su instancia á ias «•

pluviales
; y para lo que no dio poder á su Apode-

rado en Madrid', el que excediéndose en sus facuJ*

tades comprehendió este particular por agravio
, y

violencia en elCíemorial que presentó á ia Cáma-

ra: contentándose dicha Colegial , con que se le

permitiera á sus Canónigos el uso de ellas con

algún distintivo
,
cuya pretensión era nueva; pues

no se daría caso en que la dicha Colegial
, y süs Ca-

nónigos huvieran usado de Capas Pluviales , como
resultaba de las Certificaciones del Maestro de Cere*

monias, Pertigueros, y Mayordomo Comunal de

no haver usado de Capas negras , ni Pluviales en
las Procesiones; y asi consta por ellas: Por lo que

no havia despojo , ni violencia, y corfia ia manu-
tendoa deducida, y sin perjuicio de ella, era mo-
tivo despreciable inferirla como en conseouencia

de la Bxccutoria para las Capas negras de Choros

pues siendo clara esta expresión en quanto se litigó

en este asunto ,
dándole siempre el nombre de ne«>

gras
, y de Choro, se hacia una extensión viol^á

de unas á otras Capas; y que aunque en ía, decisión

del Auditor Coccino deí año de JÓiy se decía Ca-

pas de Choro, lo <}ue ño eran las Pluviales, y asi las -

palabras Capas de Choro de la dicha Metropolitana, r

que expresaba dicha decisión , se debía entender f
encendía Capas negras á el mismo modo que los

Prebendach» de la Cathedral ; lo que persuadía el

no haverse litigado con esta sino es con la Univer-

sidad; y que en las Kxecutorias anteriores de pose-

sión y propriedad en el litigio con la Cathedral, lo

que unicameiire se controvirtió fue , si podían

Canónigos de dicha Colegial ttsar de Capas negras

deocro de su Igle&iar j que aunque Jas negras de

Bb que
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qne haviari -tisado y usaban , fueran iguales a las de

los Prevendados de la Cathedral
, j .sq intentaba

*• introducir las Pluviales con distinta divisa; ya gue-

daba persuadido , nt> haverse verificado la concur-.

renda de ios Canónigos de Ja Colegial en la Cache-

drai con las expresadas Capas de Gboro
; j (^ue la

diferencia que obserbava en los Prevendados
, y

Cantores, era disposición pribativa del Cabildo
, y

«o ofrecía, justo motivo
,
para que los Canónigos

de la Colegial, quisieran adjerirse en vestuario que

no les tocaba.

1S7. <Jueera de, reflexionar
,
qué el uso de las

Capas Pluviales no erá distintivo preciso del Orden

Canonical
;

pues ni ise -usaba en.rodas las Catbedra-

les, ni en ia destaCiudad en todas sus Procesiones?

y quei^aunque no constaba el .origen de su. uso en

esta Catbedral , en tiempo deLVenerableArzobispo

Don Dkgo Deza se hizo un Estatúen ^ .del que se

colegia que este uso proveníanlo para celebrar con

mayor -cuíco .laíi Festividades mas Solemnes, ó por-

que asi lohavian) dispuesto losDotadoresde ellas; y
iCom.oifehGoncinuo uso: perjudicaba á la Fabrica, se

¿rdenó^.en dicho-Éstatuto ,
el.quando se bavian de

llevar en adelante;- yapara evadir el escrúpulo de la

inobservancia- de la;voÍuntad .de los Fundadores , se

solicitó y consiguió aprobación de la Santa Sede

para dicho- Estatuto.

j 18-8^. Que estaba decidida con repetición por

la Sagrada: Cóngiiegácion de Ritos
, y otras, que en

leoncuríBncia de ¿os .Canónigos de las Colegiales,

con Ids dé:¿a6 Cathedrales , no pudieran aquellas

«sar de iguales pataipentos ó -vesiduras ; y que en

^as Pro'cesionesvenique interviniesen unos y otros,

•fio' pudiesen usan. las Dignidades de las:CoIegia!es

^.Capas'FJuviales; de quese inferia ; que debien-

do distinguirse- en -jel vestuario., era:mui corta la

•drferenoiqpde-Ja propuestadivisa y persuadía ía

-sepugiíncia derí^.concurrencía cpn- Capas-negras
•

-‘-'E' . 1 de
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je Choro que eran uniformes

; y si por la decisión

¡:e prohivia a ios Dignidades de las Colegiales Insig-

nes el uso de las Capas Pluviales, ¿qué se debería

decir de una Colegial no Insigne, en que, ni hai,

ni lia havido tales Dignidades?

189. Que bien lo .conoció la’CoIegial quando

en el ano de 668 pretendió
,
que el Cabildo de la

Cathedral le permitiese , como gracia ei uso de las

Capas Pluviales; y haviendo ya obtenido la Execu-

toria para el uso de Jas Capas de Choro
,

manifestci

con su mismo hecho, que el usd de las Pluviales,

ni era de Justicia
,

ni en consecuencia de dicha

]£xecutoria
; y que la Cathedral ny entendía bien la

«presión de ajamiento , ni pensaba quitarle á la

Colegial los honores que ie fueran debidos
, y que

solo deseaba, que conociendo su desigualdad se

arreglara y contentara, con lo que de justicíale

tocara, separándose de las adiuaíes inquietudes;

190. Por la Colegial se respondió reproducien- Re?pii^^{a

¿o lo alegado; .y que'por las Execu.torias qae havia

(áitenido ,
no se podía decir que, se entendía de las

Capas negras de Choro
;
pues en la de posesión , ó

manutención solo se ponía la expresión de Capas de

Choro, y en la Semencia dada en el Juicio Petito*

rio no se decía en ella Capas negras , ni coa.otra

restricción; que pudieia aludu’ á ellas privativa-

mente, sino Capas de ia Metropolitana.

191. Que con atención á- esto no era impro-

prio que la Colegial se llamara despojada de-aquella

posesión que cenia
, y en que havia sido manuteni-

da;
y que para el concepto de violencia,- ni aun

era menester que huviese tal despojo
;
porque basta-

ba que se le quisiera pr^isar á que asistiera a las

Procesiones sin el Ornato que se Je debía
^ y con

distinción correspondiente
; y ' que aunque fuera

disposición de la Cathedral el que Jas Capas Plovia-

les,de que;u^an sus Prebendados, y demás;' tubie-

tan las notaron , carecla^defá-

cultad
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cuitad para disponer qüé los Canónigos de la Cole-

gial no las llevasen
, y querer que asistiesen sin dis-

tinción del restante Clero
,
qoando le era tan debi-

da, que les escusaba de acompañar las Procesiones

generales
, y podían faltar sin pena quando se les

niega
,
por hallarse esto decidido , como tenia

expuesto.

192. Que no era del caso , lo que se alegaba,

sobre que el uso de las Capas Pluviales no era dis-

tintivo preciso de los Canónigos
, y que no se usa-

ba de ellas -en codas las Cathedrales
,

ni aun en la

desta Ciudad en algunas Procesiones
;
porque la di-

ficultad consistía , en que siendo distintivo en don-

de se acostumbraban llevar , no debían los Canóni-

gos de la Colegial concurrir sin ellas , consintien-

do en que seles diesen con la diferencia para la

distinción
, y conocimiento de la dignidad de

cada uno.

*93* Que 3 esto no se oponían las decisiones,

sobre -que los Canónigos de las Colegiales no lleva-

ran paramentos, como los de las Cathedrales; por-

que en ellas solo se negaba la igualdad
;
pero no se

Jes prohivia
,
que llevasen paramentos : de que era

prueba , que haviendo apropordon la misma dife-

Juncia de los Canónigos Dignidades de Iglesia Ca*

thedral á ios de las Colegiatas
,
que la que havia á

los Canónigos de aquella á los de esta , era expreso

en una de las decisiones, que se admitieran con Plu-

viales las Dignidades de Iglesias Colegiatas , en las

Procesiones que se hicieraii con el Santísimo Sacra-

mento donde las llevaran los Dignidades de su Ca-

thedral
; y queriendo aquellos usar también de las

Pluviales en las Procesiones sin el Santísimo, don-

de no se decía que las llevasen , ni concurriesen los

Dignidades de Colegial , se Ies prohivió en estas

ProcesíODes sin Santísimo el uso de dichas Pluvia-

les
;

pero del q-ae tenían en las otras Procesiooes,

re&ultkba coa evideacia ,-qae jío se negaba, ni se

pro-
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proíiivia que los Se las Colegiales llevasen paramen-

tos quando los de las Cathedrales lo executasen,síno

solo ia uniformidad de ellos
; y qué de estos

, y no

de disposición del Dean y Cabildo , era preciso

que procediera la diferencia de las Capas Pluviales

de que usaban
;
porque á no ser por tan justa cau-

sa, no era creíble que huvierán los Prebendados y
demás ,

consentido que asi se les distinguiese
, no

haciéndose lo mismo con las Capas negras
, y las

otras vestiduras en que estaban iguales*

J94. Que aunque era verdad ^ue la Colegial

representó su Justicia á el Cabildo de la Caihedral

para el uso de las Capas Pluviales
,

creyó que 1»
iuviera atendido

, y por no poderse empeñar en-

tonces en un pleito , como los que ya bavia segui-

do
;
pero el éxito contrario á su esperanza acredi-

taba, que nunca havia condescendido á escusar liti-

gios, sino antes si á precisarla a que la acompañara

contra Justicia
, y sin el honor que se le debia

; y*

mas quando la Colegial solo aspiraba á libertarse

del apremio que se le quería hacei*, á que concur-

riera en jas Procesiones ,
despojada -de su preemi-

nencia ; siendo asi,- que aun. quando solo debiera

contemplarse en disputa ,
- esto bastaba para que en

el Ínterin, no se le estrechase á las asistencias
, y

mucho menos quando nada le servia la respuesta

qee dio di^a Cathedral á Ja notificación que se la

hizo de la Executoria. gafada por la Colegial sobre

el uso de-Capas de Qhoiro de la Metropolitana , da

que estaba pronta. a qud se guárdasela posesión

quasi, en <|ue.legítimamente estubiesen de traerlas

dentro de su Iglesia los Canónigos de dicha Co*
hgial.'

jpj'. Por Ja Cathedral se dixo
,
que el verdade-

ro espíritu desfa. pretensión era el anhelo de la Co-
legial en que sus Canónigos pareciesen Prebenda-

dos de la Cathedral en Procesiones
, y otros aólos

fublicos j
usando de las Cspas Pluviales 5 pero como

Ce tenia

Respuesta de la

Cathedral , Fol>

Z19. R. 2.



tenia dicho lo resistían varias decisiones de la Sa-

grada Congregación de Ritos; y que aunque se de-

cía que en ellas se permitía el uso de Capas
, ó Pa-

ramentos con algún distintivo ó divisa, se pregun-

taba ¿qual será el de las Capas, que explicará )a di-

versa Gerarquia? : y que sobre las Pluviales ni havia

Executoria, ni posesión; y que siendo una délas

decisiones tan literal por la identidad de razón

c-omprehendia las demás Procesiones sin el Santísi-

mo Sacramento
; y mucho mas donde no h'avia

Dignidades
; y por conocerlo asi dicha Colegial

se vio en el conflicto de aplicar á Canónigos ló

que en ella se decía de Dignidades.

196. Que era digno de tenerse presente
,

que*

no usaba de Capas negras, ni Pluviales el Cabildo'

de la Cathedral mas que dentro de su propia Igle-

sia
, y en las Procesiones de su circunferencia

; y
que en las que salía para la Colegial

,
Parrochias, d'

Conventos era con Sobrepellices : redexion que

persuadía ser irregular el intento de la Colegial de

vestirlas en agenas Iglesias; y que no havia noticia

de otras Colegiatas de España
,
en Pueblos en que

huviese Cathedral, de que concurriese á sus funcio-

nes con igual vestuario y ornato
; y que las que

por Privilegio Pontificio eran Insignes
, y las que

hadan figura de Matriz ó de Principal , no eran

exemplar adaptable para el caso presente
, y si lo

era el que en los Pueblos donde ni havia Cathedral*

ni Colegial
, y solo una Iglesia que sé llamaba ma-

yor ó se tenia por principal , concurrían las deriiá»

Parrochias con su Cruz, y Clero á acctfnpañarle en

sus Procesiones qiie en ellas se celebráaan.

197. Que en el año de 1^14 se estableció pop

.51 Estatuto, minorar el numero de Procesiones para

moderar el gasto de. la Fabrica con Capas Pluviale^

y siendo esto mas de quarenta años antes que la Co-

legial lograse su. primera Executoria de manuten-

xión, resultaba una inverosímil congetura, deque



no se entraría en el ^ís^endio áe costear las que sé

necesitarían para los Canónigos de la Colegial
; y

si la Fabrica desea huviese tenido este gasto
,
Iiuvie-

ra encontrada ''en su Archivo documentos que lo

testificasen; y también lo recordaría el libro de sus

Estatutos del ano de ió68 en el Capitulo que trata-

ba de las Proceciones con Capas Pluviales en cier-

tos dias los rnas solemnes
; y en que se prevenía

que si en ellos concurriera Procesión de la Santa

Iglesia, á que concurriera la Cruz de ia Colegial, no
huviera en ella Procesión

, y no omitiría añadir si

se llebaban.Ias Capas Pluviales.

198. Y. que por las Certificaciones del Maestro

de Ceremonias , Pertigueros
, y Mayordomo Co-

munal de líUniversidad de Beneficiados de fol, £ 12

R. 2. resultaba
( y asi es) que los Canónigos de la

Colegial nunca tóvian usado de Capas negras,- ni r ^ - : . .

Pluviales en las ^Procesiones con la Cathedral
; y

haviendosecontinuado el mismo estilo, que-haviá

havido de tiempo immemorial , faltaban ks inju-

rias, y violencias que tumuítüariamente ¿e conte-

nian en el Memorial^de la Colegial.

-

, 199. - Pór esta -áeíiixo , :qüe á nada-condueiatl Atesato de la

las decisiones- que-se alegaban^ ni lo demás sohré Colegial F. aai.

no asistencias con Capas Pluviales
,

ni iáínlinor^ P- 3*

€¡on de asistencias con ellas porí^ue sok> pfobabh

el agrario^^ueíe Je hacia á- PaCoIegiaí ; 'y <jue é<

Estatuto no excluía íqueí para-las Procesiones que sé

hacían .con Capas :PÍÍlviales' llevasen las- suyas -los

CanonigoK 'de ia Colegial , ó se las diese -k Cáthe*-

dral ;; lyrrque del mismo modó que dicho Estatuto

conspiróla. ique-^ sei«gastasen menos las de -lá Cathe-

dral
, como esta lo quería entender

!,
pudo conspi-

rar á quemo se deteriorasen las que* se daban á kfe

Canoni^bs de dicha CóJegial
, y eo cuyo* uso fue-

ron. manutenidos'ctrmfCtéuU alegado
: y por anas*

y oteas pactes recíprocamente -se ha alegado sobra

•este parHcuIaicisu Justicia. '•
.

TER^



TERCER PARTICULAR,
y agramo expuesto por la

Colegial.

aoo. iJ^
STE consiste , en que el Cabildo de

la Cathedral no dá á los Canónigos

de la Colegial, el lugar, y asiento immediato á ios

medios Racioneros
,
como Ies corresponde,

Y pretende la Colegial se le liberte deste agra-

vio
,
dándosele á sus Canónigos el lugar., y asiento

Junco k los medios Racioneros verdaderamente ta-

les.

ANTECEDENTES.
í'ol. II. R. *. 301 , T^OR una Bula , su fecha en Roma en

E 1 2 de Diciembre de 10o , se expre-

sa en ella., que haviendo resignado en. manos de sa

Santidad Remando Ramírez de Villamayor un Ca-

nonicato y Prebenda de dicha Cathedral
,

repre-

sentaron su Dean y,Cabildo
, que la Capilla de Mm

^
X eicos , que. se encontraban con grande dificultad,

no tenia renta fíxa perpetua , con que asegurarlos,

por lo qué recelaban que con esperanza de mayoc

premio sé retirasen » otras Iglesias
; y que supri-

miéndose los dichos Canonicato
, y Prebenda

,
de

sus frutos reditos
,
proventos, distribuciones quo-

tidianasy emolumentos
, y demás derechos se po»

.dian ha<íer {res medias Raciones para tres Cantores

(famosos j que se llamasen medios Racioneros
, y

.una Capellanía perpetua para un Capellán amoví-

dándose á cada una de las medias Raciones la

tercera, parte de las dichas dos piezas
; y expresó,

.que en l,a dicha Cathedral havia algunas Raciones,

y otras medias, afeólas
, y entre ellas solia el Cabil-

. do conférir -una al Maestro de Capilla
, y media a

el Organista
; y suplicaron á su Sanddad que asi lo

orde-
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ordenase, y con efeélo por el tliénof desta Bula se

suprimieron el dicho Canonicato. y Prebenda; y se

erigieron en dicha Cáthed ral -además dejas anti*

guas, tres medias pbrciories,. que havian de confe-

rir el D.ean
, y Cabtldó.á tres Cantores de lá expre-

sada qualidad
^

quienes sin voz en el Cabildo ni

asiento ako en el Choro, havian de residir como los

demás Beneficiados y. Cantores-, y además sei-vir,

según ei Dean , y Cabildo ¡o. ordenase ,
.
precedien-

do rigoroso exámenlsobre la voz
, y havilidad;>^aun-

que no pruebas Je orijeri, iy linaje; y qt>6 también

secrijiese una Capellanía perpetua por el peaii^Ly

Cabildo de los proventos de Ja Eanrica .xott tjcKtfe

cientos ducados de renta , nombrando el Capellán

én. su vid3,i> el dicho. Fernando. Ramírez- .de Villa?

ffi'avor, y después el Cabildo con faculté ;de ámcM

verla; y. precedido dicho éxamen y sin.prueb^i

y haviendade residir en ja forma- que se le ordena.*

se
, dn pecluicio de tercero -con revocación, de

qualquiera- reservas.
4

que pudiesen impedir la-fa-

euitád de nombrar, que, se conlferíá al CabildlOv^fi

quátito. ái..dicho. Canonicato y^Prebenda^ peroisift

perjudicar para la ásecucion de las demás Cánioq? .

gias; Prebendas .y Beneficiosr.^ ; ni a- qualquierá .i.-
otros PiivHegios ^- indulgencias:,

.

y, letras Apos-
tólicas..

í 1.=;:;

202.; .‘Pprotra Bula
, su fecha en Roma en iS Foli lí* R. a*

de Enero de se-expresá, que el dicho Dean,

y Cabildo irepresento/a, su Santidad
,
que havia qua-

renta Raciones
; y. inedias Raciones ; pero poco»

Músicos , .y que seria útil, que una media
;
que te-

nia Diego Belloran y .que se Uamíia medio. Racio-

nero ,.y se.le haviá.txmferida.pór dichosDean y
Cabildo., y: Arzobispo ; jure Ordinario;,^ por ser

Cantor famoso
,
quedase afedta en lo foturo , para

conferirse.sÍOTípreá otro Gánton famoso ,,1 T perito

en su arté-^. y pidieroa á su- Santidad ,
que asi lo

mandase ^ de conseminiientot del Arzobispo se

Dd oideng
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«ordenó por esta Bula, ^ue en qnalquiera caso de va-

cante de dicha media Ración , siempre se confiriese

a un perito famoso en la Música
,

precedido exa-

men
, j sin pruebas

,
ni precisión de Ordenes Sa-

cros , y que se llamase porción de Música
, y que

el Cabildo no la pudiese conferir á otro ,
sino al

que la profesase
; y que el que la poseyese, debiese

residir con los otros medios Racioneros al servicia

de Cantor , como los demás medios Racioneros de

la Cathedral
;
pero sin voz en Cabildo, ni Silla alta

en el Choro , servicio de Semana , ni ganar anti-

güedad
; y que fuese obligado en los días de organo

con los demás Cantores á servir
,
según ie ordenase

el Cabildo con la pena de perder alguna distribu-

ción quotidiana : No podiendo faltar de la Ciudad

en las Pasquas
, y dias Solemnes sin licencia del Ca*

brido
; y que en los demás dias

,
preemiraencias,

exenciones
,
privilegios, nombre, havito, y emo-

lumentos de que gozan los demás medios Racione-

ros, y los Capitulares, los debiera gozar igualmente

que ellos, con igual revocación de reservas
, y de-

más que pudiera ser obstante al contenido desta

gracia.

Fol. 32 . R. 2. 203. Por otra Bulla su fecha en Roma eo 24
de Junio de ij’Sa se expresa

,
que por el Cabildo

de dicha Cathedral se representó á su Santidad que

-c de antigua y hasta entonces guardada
, y observa-

da costumbre que havia en dicha Iglesia,una de las

medias Raciones siempre que vacaba se proveía por

dicho Cabildo , y en todo disponía de ella para ua
Organista perpetuo

,
quien por esta razón á la ma-

nera que los Canónigos , Prebendados
, y Porcio-

nistas de dicha Iglesia Ordenados in Sacris , tenis^

Silla aha-en el Choro , lugar y voz en el Cabildo,

y hacía su Semana
, y que « havia advertido coa

la e:q)eriencia era peligroso para los Músicos , f
Organista se enterasen de los secretos del Cabildo;

^ que apenas se hallaba persona de las calidades

que



que prevenían los Estatutos sobre pürez^ y limpie-

za ; y pidieron á su Santidad que proveyese sobre

esto
; y con efedo por esta Bula se ordenó que en

!o futuro nunca el Organista tuviese Silla alta en

el Choro, lugar, ni voz en el Cabildo; y que no
sirviese Semana ,

ni se le hiciesen pruebas
,

sino

solo examen de su havilidad
, é idoneidad

, y asi

fuese admitido
,
como se hacia con las otras tres

medias Raciones
,
que por autlioridad Apostólica

estaban destinadas para tres Cantores , quienes te-

nían solamente Asiento inferior en el Choro ,
. y

con iguales Clausulas de firmeza
, y revocación de

obstantes.

004. Consta que en lo antiguo entre el Abad
mayor, y Beneficiados propios desta Ciudad

, y el

Prior
, y Canónigos de la Colegial huvo en Roma

litigio sobre varias pretensiones, de que era una de

ellas la precedencia en Procesiones publicas
,

y*

Asiento en el Choro de la Cathedral
, y otras, en

^ue huvo una decisión de 1 y. de Marzo de 1600 del

Auditor Peña
,
por la que resulta

,
que en las Pro-

cesiones publicas se dio mejor lugar, y.se mantubo F* ISO. R. S.

en la posesión al dicho Abad del mejor lugar que

los dichos Canónigos de San Salvador
; y en unas

notas puestas en ella resulta que los dichos Canoni-*

gos se lucraban de las Pitanzas
, y Distribuciones

con dicho Abad
, y Beneficiados; y que de imme*

morial tiempo lo's dichos Canónigos iban á las Pro-

cesiones ; sobre lo que se dio despacho en ly de

Junio de 1616 por el Vicario de Vilianueva del F. Ity. R* 4*

Ariscal
, como Juez Executor de las Letras del di*

cho Auditor Peña , sobre mantener st el Abad de

dicha Universidad en la posesión de presidir á los

dichos Canónigos de San Salvador en las Procesio-

nes , y otros adtos públicos para que se cumpliese:

y sobre cuyo particular se recuerda la respuesta

que dio la Cathedral que ya queda sentada.

Go/. £a 2y. de Diciembre de ló el Auditor F. iGp.lL f«

Juan
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Juan Baptis'ta Corcino
,
que en vlrtúci Je Comisión

Je su Santidad conocía de Jos autos
,
que se seguian

entre ía dicha Colegial de San Salvador, y el Abad,

y Beneficiados desra -Ciudad sobre Entierros, Asien-

tos, y otras:preeniÍnencias, expidió Un Mandamien-^

to pará-el cumplimiento de la Sentencia dada en

ellos, por la que se mantubo d dicha Colegial, y su

Cruz endlevar el me)of Jugar en las Procesiones

^ publicas que se hacían de dicha;.Cathedraí
, y á que

asistían elCabildo de dicha Colegial
, y el Abad

, y
Beneficiados' con suí CfuCes'^' y en que Jos Canoni-»

gbs de: dicha Colegial tuvieran éí mejor lugar en el

Choro de dicha Cachedral
, y en que llevaran Ca*

pas deChoro-'de kiSífnta Iglesia;'^ do que con mas

éxtensión^ queda séntaJo' eíl el qUaderno qüárto.

í*. r6o. R, .í-ffQoó. En el añqvde'i-ó 17 el Prior
^ y Canóni-

gos de ki Colegial -diélKm''ffieftiOrial ai Cabildo de

k Cathedral, en^que dixeron háver llegado a' su no*

rioia, que se hai^ia prov^db un laErtt) Capitular, para

pidiendo licencia el Abad
,
que llamaban de los

Beñfefíciados^lse:Jeíaeomodara- en tina de las ocho

Sillas bajas^del.Choró queíestaban- señaladas para loá

&3GÍonÉía{isCaníoí*€§jl''<:od qoe siempre precedieran

estos jj ytpidieron- qúe para queno se llevara a de*»

wduiefediojdícho bcuérdo , -sé Considerara, que el

queded'iáísava A bad-dé^ Jos 'Beneficiados era un Cíe»

«go; simple beneficiada sin fííriídidcion , fli digni-

eUrfialgiíflaf^t-Comcrásbestaba'decIarado poria Rotaj

itbpqii Víí q«h Cpn >sírijes£ra -relaeibií obturo Ja ma-

•Zi .S «íií í- hétemábfl* dé Intórité'^cebfitra eé dicho Prior y Cdr

fionigos^tysdsf nuáca^havíán^pretendido los antece-

«bres.d€!Í I&i{^iicíad‘0-6ardilío-, .(que parece era el

^Afcadybemejañíes^’cU^s^, ni sífdés' havia dado Silla

eii-el ‘Ohb^, ácrotno-a ^as'dichos-^Príor y Canónigos^

de muchas afíosa esta pártese íes havia

4iech'9 esta^rdeia y merced : y:que respeto a que

el píeitoí.k)bí*e la precedencia '<pie segófan dkhqs
.t JI.Qt i: .T ííicíbr yÍGanonigds estaba »patfa-¿eccrraiaar>é en ía

GBot Rota,



Kota
,

se denegase ar dicho llamado Abad el asien-

to que pretendía
, y se mandase suspender por aho-

ra el dicho auto litispendente
, y que se huviese de

entender , precediendo los dichos Prior y Canóni-

gos, que siempre havian recevido merced y havian

sido favorecidos
: y cuyo Memoria! tenia un De-

creto que decía : el Señor Baeza vea esto
, y refiera. _ ^

207. Un testimonio sacado de un libro de

Acuerdos celebrados por el Cabildo de la Cathedral,

por el que consta, que en el que se celebró en a de

de Diciembre de 1620 se acordó
,
que sin embai-go

de la permisión que tenía el Abad
, y Beneficiados

para tener asiento en el Choro
,
que fue desde 12.

de Junio de 1613 ,
no lo tuviera, ni entrara en él

por inconvenientes que havian resultado de lo con-

trario, y razones que a! Cabildo le havian movido;

y que por otro acuerdo de 9 de Marzo de 1621 se Fol.i 56 dho.
concedió a los Canónigos de San Salvador la entra*

da en el Choro , con obligación de pedir licencia

al Presidente, para que les seiialase el lugar que le

pareciese.

ao8. En 12 de Noviembre de 62 1 se expidió

©tro Mandamiento del Auditor Matheo Burato en

favor de la Colegial en el pleito que tenia con el

Abad, y Beneficiados sobre preeminencias, en que
se le dió ó sus Canónigos la propia Sentencia de

manutención, y entre otras cosas se les mantuvo en
la preeminencia de sentarse en el Choro de la Ca-

thedral
, y donde quiera que concurriesen , en el

referido lugar mas digno en la forma que estaba

decidido; y á el pie dedicho Mandamiento se puso E. 141. R, X#

la decisión
, y en ella entre otros fundamentos st buelta,

expresa haversc decidido esta preeminencia por ha-

Ter constado , aun por declaraciones de Prebenda-

dos de la Cathedral , que los Canónigos de la Cole-

gial se havian sentado en las dos Sillas ultimas del

Choro izquierdo de los Porcionistas , y después que
havian probado sentarse junto á dichos Poicionis-

Be tas}
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• lio
. 144, dlio. tas; y en otra decisión y mandamiento expedido

. en 6 de Octubre del año de 1Ó27 en pleito seguido

sobre ios mismos particulares, se previene, quesl

F. 147 , y su lugar en que dichos Canónigos se debian nianute-

buelta. ner era el immediato á los medios Racioneros
, ó

Porcioniscas de la Cathedral.

F. 385'. R. I. aop. Por un testimonio sacado del libro de

Reglas de Choro de dicha Cathedral de los años de

i6j'8 y 1^60 se previene
, y dice en uno de sus

-Capítulos
, que en la misma Procesión se ganaban

las Rentas de los Estremeños
, y que se ganaban

Recles fuera del Arzobispado; y que en ella havia

dos repartimientos uno de los hacimientos de las

rentas Decimales
, y otro de lo que tocaba á el Ca?

bildo de los Alvarraniegos y Estremeños
; y asi á

el Maestro de Capilla
, y á los Seises (que ambas

partidas son una Ración entera) se les dá de la par-

te que toca á los Alvarraniegos y Estremeños
, y

lio se les reparte nada de los hacimientos
;
porque

estos se dan á las Prebendas por razón de la admi-

nistración
,

la qual no tienen el Maestro ,
ni los

Seises.

210. Por otro se previene
,
que los Racioneros

Cantores ganaban hacimientos ,
aunque no admi-

nistran las Rentas , como los Señores del Cabildo;

porque estas Prebendas se hicieron con la Canongia

del Canónigo Fernando Ramírez
,
que la renunció

para ello, y aliviar á la Fabrica
, y asi las dichas

Raciones gozaban de la misma renta, que gozaba la

dicha Canogia
;

pero la Ración de los Seises
, y

. V ' Maestro de Capilla fue fundación de la Iglesia
, y.

,i.- estaba en esta costumbre.

2 1 1. Por otro que el Maestro de Capilla
,
aun-

que tenia puestas horas en el quadrante mayor, xfe-

bia asistir á las Procesiones; y que si el Cabildo le

hacia gracia de los Manuales
,

debía asistir á ellos

Jiara ganarlos
; y que quando huviese Manual

, y
-después Estación debía asistir á ella como huviese
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ganado las Visperar de dicho Manual
; f que tenia

obligación de asistir á el Choro á las Tercias de Ma-
jica, Y siempre que la huviera hasta el fin : y que

quando el Cabildo 'nombrara algún Cantor én aigu- . í

na de las Prebendas destinadas, para ello, ganaba deá-

de que el Cabildo lo nombraba
, ó según lo deter*

minara por su auto Capitular
: y que los Cantores

Racioneros no podian hacer Recle en el día que

huviese Canto deOrgano, sino es asistiendo a él: y
que si el Cabildo le diera licencia á algún Musicb

con Prebenda , se entendía iba gastando de su Re-

cle
, y perdiendo los Manuales de presente ; pero

no lo que tocaba á la Música, y que havia costum-

bre que los Cantores Racioneros tenían mas tiempo

de poder ganar que no los demás Cantores
: y que

* '

si el Cabildo hiciera gracia, ó río de Capa de Choro
á algún Cantor, no se havia de reputar Como Mú-
sico con Prebenda , en quanto á las horas de ganar,

sino era que el Cabildo lo declarara por su auto,

y esto era fuera de las cinco Capas que tenían

Prebenda.

2 12. Otro testimonio del libro de Estatutos dé ^9^. buelta
dicha Cathedral

,
en el que por uno de sus Capitu- R. i,

los se previene
,
que el Beneficiado que no fuera

Ordenado in Saais no suviera á las Sillas altas del

Choro
,

mientras se cantaban las horas Canónicas^

y que en las Procesiones fueran delante de todos

jos Ordenados según su antigüedad , bien fuera Ca-

nónigo, ó Racionero mayor ó menor ;
pero que

los que fueran Dignidad
,
aunque no estuvieran

Ordenados
,

se sentaran en sus Sillas altas , y fue-

ran á las Procesiones en su lugar ; y que en el Ca-
bildo se sentara cada Beneficiado en su lugar como
«i fuera Ordenado: y que lo mismo se haga en los

Sermones,conviene á saber: que en la primera Bancá
acia el Altar mayor se sienten solo Jas Dignidades^

y no otro alguno ,
en Ja segunda los Cantores con

sus Capas
, y si mas Beneficiados cupieren se sien-

ten
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R. 1. R. 1 16.

112. y 1 14.

Fol. 38. b.‘»

R. 4.
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ten los Canónigos mas antiguos,, y que asi sé sien-

ten todos los Beneficiados por su antigüedad
, y

condición de su Beneficio
,
&c.

213. Otro testimonio sacado del Libro blanco

de dicha Cathedral
, en que consta que las Dignida-

des, que no tuvieran Canongias, y los Racioneros,

y medios Racioneros Ordenados de Orden Sacro

navian de estar
, y sentarse en el Cabildo

, y tener

voto en él
; y que el Canónigo que no fuera Orde-

nado de Orden Sacro , anda , y va en las Procesio-

-nes ayuso de los medios Racioneros de Orden Sa-

.ero , . y está en el Choro en las Sillas bajas
, y no

ha de subir á las de arriba.

214. Varias Certificaciones del Mayordomo Co-

munal de la Universidad
, y del Maestro de Cere-

monias
, y de ios Pertigueros de dicha Cathedral,

por las que resulta, por la primera haver visto mas

tiempo de quarenta anos que los Canónigos de la

Colegial han tenido inferior lugar á los Racioneros

Músicos que han tenido Capa
; y por la segunda,

que en las Procesiones los Coadjutores de Canóni-

gos presiden á los Racioneros propietarios quedan-

do cada clase en su respeétivo cuerpo.

21.5'.- Y por otro Capitulo del mismo libro

blanco se previene , que el Canónigo que no estu-

viere Ordenado de Orden Sacro no pueda cantar'

verso de el Responso con ios Canónigos en la Pro-

cesión de Capas
;

pero que en el Cabildo se sienta

con los Canónigos según el tiempo de su entrada.

216.; Un testimonio del Libro de Acuerdos

Capitulares de dicha Cathedral
,
por el que consta,

que en el ano pasado de se hizo presente al Ca-

bildo de ella por el Racionero Don Juan de Neve,

lo ocurrido en la Procesión del segundo dia de Le-

tanías, en que por haverle dicho el Pertiguero á el

Racionero Organista D. Juan Roldan , ande Vmd*
íe le havia descomedido con libertad no correspon-

•diehte dicieodole que era uu Tonto, y que no sabia

su i

J



SD obligación
, y á lo <Jue dixeron varios Capitula»

res
,
que este lance tenia principio de la preten-

sión
,
que con osada altanería tenían los Músicos

Racioneros, y los que tenían el honor de Capa de

Choro, de que los Pertigueros en ocasiones de Pro-

cesiones les dieran el tratamiento de Señoriá , co-

mo lo hacían con los demás Capitulares, queriendo

en ellas también hacer Choro en igualdad con los

Señores del Choro contrario , haviendose también

observado en ellos el que se salían del Choro para

ir con el Cabildo á recevir, y despedir al Reveren-

do Arzobispo
,
quando venia á la Iglesia , contra Id

que estaba repetidamente mandado
, y particular-

mente en. los anos de íó-zy J ,
que á los Mu«

sícos Racioneros en las Procesiones no se les dé tra-

tamiento igual que á los Señores* S Que no sálgan

á reefebir, ni despedir al Prelado quando viene á la

Jg esiar y que el Cabildo atendiendo á ello, y que-

riendoícontener la altanería de dichos Músicos á ios

limites de su deber, dio facultad á el Chantre para

que se les- hiciera saber su obligación en ios referi-

dos particulares j para que s¿ arreglaran á ella
, y

se contentaran y aquietaran con el estilo que siem-

pre se havia practicado , y con lo que el Cabildo

tenia mandado sin pretender cosas que no les cor-

respondieran , ni -impedir por medios impropios,

poco Christíanos y políticos ,
que los Pertigueros

Ministros de tanta estimación cumplieran con sa

obligación , como lo havían hecho , por no expo-

nerse, á úa Janee tal vez provocados, por quanto lo

contrario seria notable desagrado á el Cabildo*

; 217. Que haviendose. notado por otros Capitu-

lares , .que ios dos. Tiples Sayes
, y Carrasquedo no

asistian a las Misas de! Sabado en la Capilla de la

Antigua,, -como, tan poco á las- Salves , contra lo

que siempre havian visto praáticar á los antiguos,

mando el Cabildo que los dichos asistieran á dichas

fmicioQei, y cometió á la Contaduría mayor para

Ff que
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que tcnien'dó presente lo escrito

,
qqe sobre esto se

hallara ,
viera como era , de qué nacía esta obii^

gacion, y que de todo hiciera relación.

218. Que por dicho Chantre se manifestó

haver cumplido con su encargo 5 y que le havian

respondido dichos Músicos Racioneros
,
que ofeeds-

cian ; pero que querían hacer una reverente repre-

sentación , y que después en conversación expresa-

ron que querían saver los Honores
, y Privilegios

que gozaban
;

pues debían ser estos correspondien-

tes á las cargas con que sus Prebendas contribuyan,

que eran todas las Comunes á las demás de dicha

Cathedral ; y que por el Secretario del Cabildo se

dixo haverle hecho saver lo mandado á los dichos

-Tiples Sayes, y Carrasquedo; y que el primero ha-

yia respondido que obedecía sin perjuicio de su de-

recho ;
. y el segundo

,
que si hasta ahora no havia

-asistido havia sido solo en perjuicio de su dinero;

iy que en, vista de .todo se acordó
, que no se Ies

admitiese representación alguna; y si solo obedien*

<ia, y esto por efeélo de su muena piedad.

219.
,
Que por dicho Chantre se manifestó en

otro Cabildo haverle estado á ver el dicho Tiple

íCarrasquedo
, y significadole

,
que estaba arrepentí-

alo de quanto havia hablado , .intentado, y piadica-

do contra el Cabildo, asociado idé.sus Compañeros,

;por hallarse desengañado en orden á sus malos in-

itentos, á que havia sido inducido por ellos
, y que

-estaba pronto á manifestarlo al Cabildo , á quien

(Consideraba justamente agraviado de su mal preme-

ditados procederes.

- aso. Que por él se acordó , que co pudiendo

ya desentenderse de las infundadas pretensiones,

.que asi el Maestro de Capilla Don Francisco Soler,

.X)on Juan Roldan , Racionero Organista, y los di-

chos Sayes , y Carrasquedo , Racioneros Tiples pu-

:biicabaij tener contra el Cabildo , esparciendo vo^

iCes de (|ue Je3 privaba injustamente de lo que por

. . ... dere-



derecho Ies competía',- amenázandolo en publica»

conversaciones
, y tratándolo

,
no con el decoro, y

respeto correspondiente con otras desatenciones
,

y*

continuando en una sublevación jamás oida; v pro*

siguiendo con su espíritu bullicioso
, y con altane-

ría
, y sin refiexa llevaron un Notario á la Iglesia,

para que presenciase cierta orden , y disposición

que el Prior de las Ermitas , en conformidad de un
Acuerdo del Cabildo del afío de 1661 , que hablaba

sobre el lugar y sitio
, que los Músicos havian de

llevar en las Procesiones , les queria acordar para

que lo observasen
; y que en atención á lo expues-

to, y usando del rigor á que Ies da derecho el go-

bierno económico de su Iglesia, afianzado con Bre-

ves Pontificios
, y Canonizado con la praética

, y
costumbre de varios Siglos

,
por ahora, y sin per-

juicio de ulterior providencia multó, y penó á di-

chos Músicos en ciertas multas y peuas
, y de las

preeminencias que gozaban.

221. Que en otro Cabildo se dio cuenta del

nuevo escandaloso atrevimiento que havia egecuta-

do el dicho Racionero Organista Roldan entrándo-

se en el Choro , y sentándose en la Silla
; y cuyo

Uso por ahora se íe havia prohivido
; y que havien-

do«ele enviado recado para que obedeciese lo man-
dado, no lo havia querido hacer, por decir no esta-

ba notificado ; y que estándolo ya el dicho Carras-

quedo tomó este Sobrepellis
, y con mangas altas se

entró en e) Choro, que también le estaba prohivido

por ahora
:
que en vista de todo se mandó que k los

dichos Roldan , y Carrasquedo no se Ies apuntase

quella tarde
, y que fuesen desde luego presos á el

Colegio de San Miguel pena de cinquenta ducadoss

T que haviendo pasado el Secretario del Cabildo k
hacerlo saber á los dichos dos Tiples se pusieroQ
en precipitada fuga, y por el dicho Roldan se obo*

deció sin perjuicio de su derecho.

Zi2* Que en otro Cabildo se vio un Memorial

del
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del dicho Carrasquedo , Racionero Tiple , en que

confesando su delito pidió perdón
,
que con electo

consiguió
, y se le alzaron todas las penas en que

por su desobediencia
, y desarreglados procederes

havia incurrido
; y que también se vió un papel

que envió á el Presidente de dicho Cabildo el di-

cho Roldan, Racionero Organista, pidiendo liber-

tad para cumplir con lo mandado, la que se le con-

cedió
: y que en el mismo Cabildo se expuso por

Don Antonio de Saavedra
,
que se decía publica-

mente, que el Maestro de Capilla, y el dicho Tiple

Sayes se havian ausentado sin las licencias
, y per-

misos necesarios, por lo que era preciso que se co-

metiese á alguna Diputación
,
para que entendiese

este asunto
, y se cometió á la Secreta

; y para que

siendo cierto
,
formara didtamen de lo que se po-

dría, y convendría hacer.

223. .Que por dicha Diputación se manifestó

en otro Cabildo haverse juntado con los Abogados

de él para proceder con el tiento, y maduréz cor-

-respondiente
, y que vistos varios documentos

, y
la Bula del Maestro de Capilla con la advertencia^,

de que por ahora solo gozaba un salario de Fabrica,

fueron de sentir
,
que ia Prebenda de dicho Sayesj

-aunque no era Colativa
, era preciso que precedie-

sen justas causas para amoverlo de ella
, y que de

las que hasta ahora havia dado, se podía dudar, sí

eran bastantes para 1.a dicha- remoción
, en cuya

•atención el camino mas. seguro , arreglado a dispo*

siciones Canónicas y del Concilio , era llamarlo á la

residencia
, y cumplimiento de su obligación

; y
•que si pasados tres términos proporcionados se

mantuviese todavía contumaz entonces podía ser

lexitimamente despedido
,
quedando Testimonios

muí bastantes, y suficientes. para presentarse en

qualquier Tribunal , en lo que se havia conforma-

do la dicha Diputación Secreta.

a 2 4. Que en otro Cabildo que se celebró,

pre-
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presentó un Pedimento el dicho Roldan , Racione- S
ro Organista

,
pidiendo perdón

, y se le levantó la

pena que se le havia impuesto.

22^. Que en otro Cabildo se vio una Carta del

Reverendo Cardenal Arzobispo para que se le per-

donasen sus excesos al Racionero Músico Sayes; y
que en su vista se acordó levantarle la multa

, y pe-

nas que le estaban impuestas
; y que en otro Cabil-

do se vio otra Carta del mismo Reverendo Cardenal

Arzobispo para que se le perdonase al Maestro de

Capilla Soler, y que en su vista se le perdonó
, y

admitió á su gracia.

• 226. y una Certificación del Maestro de Cera- F. ioi. R.

inonias de dicha Cathedral , de que el lugar que se

Jes. havia dado, y daba á los Cruciferarios, y Cau*

datarios de los Reverendos Arzobispos
,
era al Cau-

datario en la Silla baja tercera del Choro derecho,

y al Cruciferario en la otra correspondiente del

Choro izquierdo, sentándose en las que seguían in-

distintamente Canónigos Racioneros, y medios Ra-

cioneros , lo qual sucedía siempre que el Reveren-

do Arzobispo asistía en su Silla ai Choro, concur-

rieran , ó no el Maestro de Capilla , el Organista,

ü otro Músico que tuviera honor de Capa de Cho-

ro ,
siendo el motivo de ponerse en dichos lugares

el estar immediatos para el exercicio de sus minis-

terios; y que quando asistían en Procesiones iba eí

Cruciferario enmedio cerca de la Persona del Pre-

lado, que era el lugar que le correspondía
, y el

Caudatariü detras suspendiendo la Cauda de la Capa

magna.

22 7. Por la Colegial se díxo ,
que era qualifica- Alegato de la

da violencia la que le hacia la Cathedral en orden Colegul F. i6é.

á el lugar que le pertenecía en las concurrencias de

sus Canónigos, quitándoles ei immediato á los me-
dios Racioneros

;
porque era constante, que en el

Pleito seguido entre la Colegial , y el Abad de los

beneficiados desta Ciudad sobre el lugar
, y asiento

Gg pree-
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preeminente en el Choro, y en las Procesiones,

obtuvo la Colegial diferentes decisiones de la Sagra-

da Rota á su favor
, y se expidieron letras de ma-

nutención en 23 de Abril del año de 161^ ^ que se

notificaron en 1 1 del mismo mes del siguiente de

616 á el Cabildo de la Cathedral , y en que se dixo

por la Colegial
,
que no debía ir á las Procesiones,

sino era en el Jugar correspondiente
; y sin embar-

go la Cathedral Jo señalaba en su perjuicio
, dán-

dolo precedente á el dicho Abad
, y Beneficiados.

228. Que con solo esto se descubría la pasión,

con que siempre la Cathedral havia obrado contra

la Colegial; pues aunque le constaba
, y se le noti-

ficó la decisión de la Rota lexos de cumplirla pro-

cedió contra ella
; y por otra parte estrechaba , ó

quería estrechar á que sus Canónigos concurriesen

a las Procesiones desairados
, y en Jugar inferior al

dicho Abad
;
pero que al fin obtuvo Ja Colegial

, y
se dio despacho por el Auditor Matheo Burato en

1 2 de Noviembre del año de 1 <52 1 , en que se expu-

so ,
que el Jugar de los Canónigos de la Colegial

era junto á los medios Racioneros
, y J,p mismo se

declaró en las Letras despachadas en 6 de Octubre

de 1627.

229. Que siendo constante por ellas
,
que el

lugar dti)ido á los Canónigos de la Colegial era el

immediato á los medios Racioneros de la Cathedral,

-no debían entenderse
,

de los que no lo fueran,

aunque tuvieran algún honor
,
ó divisa de tales ; y

por lo que no podría decir
,
que cumplía dando á

ios Canónigos de la Colegial el lugar immediato a

los Cantores
,
que llamaban medios Racioneros por

el uso de los Mantos, ó Capas negras
;

porque no

eran tales medios Racioneros
, ni gozaban de todas

las distinciones
, y privilegios destos, en tratamien-

to, asistencias á Cabildo, y otros casos: y por eso

j^aunque los medios Racioneros Sacerdotes prefieren

en el lugar
, y asiento a los Canónigos que no e«taii

Oid%



119
Ofderiados zn ííicrií

, no Ies prefieren los Racione*

ros Cantores, aunt^uesean Sacerdotes, antes si lle-

van inferior lugar
, y tienen asiento inferior á los

Canónigos solo ordenados de menores; y <]iie fue

bien notoria la pretensión del Maestro de Capilla

Don Francisco Soler, y otros de dichos Prebenda^

dos de Privilegio, sobre el tratamiento
, y honores

semejantes, que se íes denegó
, y aun corrigió por

el Cabildo
,
estimando haver cometido exceso en

ello.

230. Y que no se podia cumplir dándose a los

Canónigos de la Colegial el lugar que se Jes daba,

después ele otros
,
que lo tenian inferior á Jos di-

chos medios Racioneros: y que en substancia a los

enunciados Cantores se les daba un tratamiento co-

mo Subditos del Cabildo
; y por lo que resistía la

razón
,
que huviesen de preferir á los Canónigos de

la Colegial, que lo eran verdaderamente tales, aun-

que de segundo orden
;
por ello ganaron en propie-

dad, y posesión el uso de los Mantos Capitulares,

que le disputó Ja dicha Cathedral; con que concur-

ría, que eran Canónigos de una Colegial Insigne,

y del Real Patronato
; y por lo que no era decente

postponerlos á los que eran subditos
, y sirvientes

en substancia del Cabildo de dicha Cathedral,ni estos

deberían intentarlo , aun quando el derecho no les

resistiese, como claramente les resistía.

123 1. Por Ja Cathedral se dixo
,
que k mas de Respuesta de la

íio estar esta pretensión coniprehendida ni en los Cathedral , Fol.

Poderes
,
ni en el Memorial presentado a la Cama-

ra
, y sobre la que hace varias pretextas

,
era nue-

va
, y de diferente aspeélo que las anteriores

, y
que nunca se havia deducido

,
por lo que corría la

posesión vcl qtiasi, que tenia intentada; y aunque
no havia necesidad de inculcar en los motivos so-

bre que la Colegial se fundaba , se hacia cargo de

«líos sin perjuicio.

232. Que siendo el principal eí pleito seguido

entre
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entre la Cclegial
, y ei Abad

, f Universidad de Be-

neficiados sobre preeminencias, y en que se declaró

que el lugar de los Canónigos de la Colegial era

junto á ios"*medios Racioneros ,
era hecho cierto,

que en él no litigó la Cathedral
: y se consideró co-

mo mejor lugar para lo que recayó aquella enun-

ciativa
, bien lejos de tocarse en los derechos de la

Cathedral
,
que alli no havia litigado

, y se infería

que el sitio que les toca á dichos Canónigos traía su

origen de la precisión, y tolerancia.

233. Que de ella quería la Colegial extenderla

á presidir á ios Cantores , á quienes la Cathedral

les confería el Privilegio de las Capas
, y que era

digno de prevenirse
,
que Jos Racioneros Músicos

gozaban verdaderas Prebendas
, y asi se expresaba

on las Bulas; por qué sé aplicaron a este fin: y que

aunque no tenían voto , ni servicio de Altar , ni

otras excepciones, gozaban de las que eran propias,

y pertenecientes á los Prebendados : se les daba la

posesión en el Choro : se les enterraba por el Cabil-

do
, y sé les hacían honras como á los demás Capi-

tulares ; y que estando ádcldldo muchas veces por

ks Sagradas Congregaciones
,
como constaba del

Testimonio presentado
,

que no se interpusieran

entre los Canónigos y Prebendados, quería la Cole-

gial ,
interrumpir el orden

, y presidir á los que

llamaba Prebendados de Privilegio.

234. Que era desarreglada la pretensión déla

Colegial
;
porque la correspondía pribatibamente á

la Cathedral darle los honores que quisiera con

independencia de la Colegial á dichos Cantores,

haciéndolos iguales en el vestuario de Capas, y que

participen del honor del mismo Cuerpo
,
que los

unía asi á este fin
, y con ella pretendía desfigurar

la igualdad
, y que interpolados, no se distinguie-

ran ios que eran de fuera del Cuerpo de la Comu-
^ nidad , á los que la componían , como si estuviera

en su arvitrio dar la Ley del sitio,que correspondía

á
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á Jos Prebendados , aun guando fuesen solamente

honorarios.
, y debiera contentarse con el qüe iioi

gozaba sin introducirse á investigar si el que venia

revestido de Capa » o de otra insignia de Prebenda-r

do de la Cathedral , era por honor, ó divisa , ó eil

propiedad.

23 -Que aunque los Racioneros Cantores no
prefirieranyaun quandp fuesen Sacerdotes, á los Ca-

nónigos
,
que no estaban ordenados in Sacris ; esto

solo persuadía , que sin embargo de ser Prebenda-

dos, y gozar muchas excelencias como tales, no te-

nían, ni desfrutaban -absolutamente, todas; y que á

Ja Colegial uo le tocaba el discernimiento de los Pri-

vilegios concedidos ó negados,; medrante que para

la Colegial era suficiente, que concurrieran cumo
tales en si cuerpo de su Cabildo

,
para que el de la

Colegial
, y su Diputación como de inferior orderi^

tomase el lugar posterior que le tocaba
; y asi lo ha-

vian conocido , no de ahora , sino por una iminft-

morial, que justamente tolerada por sus Anteceso-

res podía serví rley para no alterar esta costumbre

por unos derechos Imaginarios, y nunca vistos.

Que aunque los Prebendados Cantores

por su ministerio servían al Cabildo de la Cathe-

draí quando asistían á las Procesiones revestidos de

Capas
, concurrían componiendo como parte de

íiquel todo por lo que devian seguir el orden de los

Prebendados; y dando punto en ellos el Cabildo de

la Cathedral
, entraba bien el segundo orden de I4

Colegial
,
para que ási tuviese acomodo cada uno en

su sitio, ‘.y Gerarquia.

137. Por la Colegial se díxo, que aunque sá

expresaba por ía Cathedral, que esta pretensión te-

nia niucho'olor de presuntuosa
,
parecía que estaba

olvidada , de lo que antes havía dicho sobre que era

precisa que tuviese cada uno acomodo en su sitio,

y Gerarquia; y no tuvo presente esto tan reco*

mendt^lé , que la Congregacipn 4el Sagrado Con-
Hh cilio

Re«piie4i de la

Colegial F. 359*
R. z.
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cilio de Trento declaró por bastante causa para no

asistirá las Procesiones generales, sin incurrir en

pena , no darse lugar correspondiente
: y cuya de-

claración no consta de documento alguno puesto en

estos Autos,

238. Que justamente se decía por la Colegial

corresponderle á su Diputación el lugar iramediato

á los medios Racioneros verdaderamente tales, con

preferen<;ia á los Cantores; pues aunque estos ten-

gan alguna otra distinción ^ Prebendados
,
no lo

son en propriedad, ni en realidad
; y aunque para

este aserto les bastaba de que ios Canónigos de la

Colegial son Clerecía de segundo grado
, y los Ca-

nónigos Racioneros
, y medios Racioneros de la

Catbedral del primero; porque entre primero
, y

segundo no havia medio, y por consiguiente no lo

debía baver entre los Canónigos
, y Prebendados de

Ja Catbedral, y Colegial; por las Executoriales re-

feridas constaba ser de los Canónigos de dicha Co-

legial el lugar immediato. á los medios Racioneras

de la Catbedral , .y que de él tenían posesión en la

que.se les mantuvo, bastando para acreditar la vio-

lencia que hoi padecía la Colegial , el que la Ca-

tbedrál valida de su poder Ja buviese cortado
; y

por lo mismo era despreciable, la manutención que

intentaba. .

239.

'’. Que la respuesta,que alegaba la Catbedral^

Kaver dado á las Executoriales de nada le servia;

porque debió baver hecho sus defensas
,, y apelar

en forma en el Tribunal de la Rota ,
mayormente

quando se le notificaron Jas Letras, en que la Colé*

n gial. quiso que el pleito sobre asistencias á Proce-

siones generales, se. determínase en la Rota, con el

motivo de que Ja dificultad consistía en el lugar

.que bavian de llevar en ellas; y sino salió 3 defen-

derlo , no por esto de.xaba de obstarle Jo que aiJi se

declaró, y debía imputarse su omisión.

. S40. Que aunque la Catbedral quería hacer á

Jos



]üs Cantorés de sü' propia Gei'afqbíá ^ Se v.ííí.i para’

ello de especies vagas,y aun en cieno modo incom-

patibles
; y que el empleo de CantoVeí era de me-

nos distinción, sobre que havb muchas declaracio-

nes de la Congregación de Ritos
; y que por mas

que se revistan de honores
, y privilegios , siempre

quedan.en el grado que tienen
; y que en el dere-

cho se constituía una notoria diferencia , del que

verdaderamente gozaba de una calidad
,
ó estado

, á

el que solamente la desfrutaba por Privilegio coran

si fuese de aquel estado , ó dignidad.

141. Que aunque los Cantores gozaban de

algunas exempciones de Prebendados
,
no loaran

verdaderamente del Cabildo
;

pues no gozaban de

todas ,
aunque tengan verdaderas Prebendas de Mú-

sicos
; y que aunque fueran verdaderamente Pre-

bendados del Cabildo , no poseso se podía decir,

que eran de su Cuerpo
, y Geiarquia

;
porque ni

aun los Porcionarios en propiedad eran por dere-

cho común del Cuerpo de Cabildo, sino era' en las

iglesias donde havia costumbre de que lo fuesen
; y

que de aqui se seguía, que los Cantores de la Cathe-*

dral, que ni aun eran verdaderamente Prebendados

del Cabildo de ella
, y menos componían con él un

Cuerpo, pues no tenían voto, ni servicio á Altar,

no se podían decir de su misma Gerarquia,ni inter-

ponerse entre el Cabildo de la Cathedral <jue eran

los Clérigos de primero, y el segundo grado
, y se

Ies debiaxolocar eu otro qualquiera que Ies tocara,

«un por Jo mismo que decía de haver muchas deci-»

¿ones de la Congregación de Ritos
,

para que no
se interpongan entre los Canónigos , J Prebenda-

dos ios que no sean de su Clase.

142. Que no se compadecía bien el que los

Cantores sean verdaderos Prebendados
, y que sea

pribacivo de la Cathedral el (feries los honores que
quiera ; v que si se hubiera de atender á el origen

de sus Prebendas
,
se habría de decir que eran Pre-
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bendados

, y aun Canónigos i y aun también ?os

Seises; porque una Canogia se destinó para ellos,

como constaba de la Regla de Choro de la Cathe-

dral
;
pero no havia que acordarse desto

; porque

una vez que las rentas de la Canogia , ó Prebenda

bolbieron á la masa común para otros destinos, no

<ubsistian aquellas piezas consumidas pai'a ellos, lo

que era expreso en derecho.

243. Que la facultad de dar honores no la dis-

putaba la Colegial
,
aunque pudiera, y solo decia,

que no podía ceder, en su perjuicio , ni crear la Ca?

thedral Prebendados
,
que precedieran á la Diputa-

ción de sus Canónigos
;
porque solo tocaba á su San*

tidad: y que menos podía conferir dicha preceden-

cia, por derecho de ella, con la mera prestación de

honores
, y mucho menos si ni aun se extiende á

todos
;

porque seria que pudi^e hacer
, que otros

qqe el Cabildo de la Cathedral fuesen Clérigos de

primerfgr^o, como .era menester para que pre^

¿riesen á los Canónigos de Ja Colegial
,
que eran

Clerecía de segundo grado ^ p quitar á estos dich®

grado, para Jo, que no se conocía authbridad
,

ni

privilegio
5 ni se alcanzaba co.n que motibr» pudiera

negarse á-la Colegial Ja personalidad para defender

su graduación. ; •
•

. 244. -Y que ja iprueba. de- no ser verdaderamen*

Prebendados los Cantores , -se demostraba
,

eft

que. si Ib fueran
,
precedieran, á Jos Canónigos Or-

denados de, menores , como lo;egecutaban los Ra-

cioneros Qrdenados de mayores; y que no podiao

Cuerpo del Cabildo; pues en |a misma Regla de

Choro' de la Cathedral se prevenía no ser dichos

Cantores parte del Cabildo
,
que era lo contrario,

dé lo que se quería persuadir para ajustar, que sin

faltarle á los Canónigos de la Colegial el lugar de)

segundo orden después del primero , que era el di-

cho Cabildo
,

huvieran los expresados Cantores de

preferirles
, y cuyo empeño á todas luces era

injusto. Por



. 44/* Por la Cathedral se dÍ5¿b
,
^oe aunque no

estaba comprehendida- en el Memorial , ni en el

i^oder de Ja Colegial ^ y solo para dar mas claras

pruebas de que el verdadero espíritu desee recurso

era adelantar preeminencias f hacia presente que la

Executoria que obtuvo la Colegial en el ano de

1627 , fue para mantener á sus Canónigos en la

.posesión del lugar ímmediato á los medios Racio-

neros de la Cathedral
,
por cuyo nombre se haviaa

-entendido siempre los Músicos con Capas ,
lo quá

se havla confesado llanamente
^ y contestaban Jas

Certificaciones presentadas ^ que este havia sido el

estilo, y praítica:; y por lo que podia proponer la

Cathedral justamente que á la Colegial no sujetan

Tribunales, ni obedece sus mismas Executorias, ni

estorva á su idea
,
atropellar una posesión mas que

centenaria.

446. Que para su desengaño se havia presenta»

do el Memorial
,
que su Prior

, y Canónigos firma»

ron , y dieron á el Cabildo de la Cathedral para

que negase á el Abad de los Beneficiados el asiento

en el Choro , en el que se relacionó haversele con-

cedido á ei dicho Abad el asiento en una de las

ocho Sillas bajas del Choro
,
que estaban señaladas

para los Racioneros Cantores ,
con que siempre pre-

sidieran los dichos Racioneros
; y alegaron, que ja-

más se havia dado Silla en el Choro á los anteceso-

res de el Abad Gordillo
,
como á los dichos Prior,

y Canónigos, á los que de muchos años á esta par-

te se les havia hecho está gracia
, y merced por di-

ferentes Acuerdos; por lo que el lugar, ó sitio que
fe disputaba entre dicho Abad

, y Canónigos era ei

flguiente
, y después del de ios Músicos con Capas.

447. Que por las Bulas se acreditaba ser los

Racioneros Cantores verdaderos Prebendados , sin

mas diferencia , que haverles quitado algunas quí-

lidades
; y se les daba el nombre de Racioneros;

percevian Contribuciones Quotidianas
,

gozabaa
li Re»
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, y se Ies daba posesión , y eran del Cuerpa

del Cabildo ; porque de cierta Catiogia (que no se

consumió, ni incorporó á la Fabrica) se formaron

estas Prebendas
: y que aunque havia alguna dife-

rencia deseos Racioneros Músicos, en comparación

de los demás Prebendados de la Cathedral , no obs-

tante ella, eran miembros de su Cuerpo
, y del

primer grado ,
respedo de los Canónigos de la

Colegial.

248. Que esto lo comprobaba el exeraplo fre-

cuente de Comunidades que concurrian á una mis-

ma Procesión
;
pues no obstante que en cada una de

ellas tenían su debida colocación.: los mas gradúa*

dos
, y los Sacerdotes

, y después los Choristas
, y

Legos
,

precedían todos en Comunidad á los que

eran Superiores de. otra Religión menos antigua,

pues lo contrario sería deformidad.

249. Que por las Certificaciones presentadas,

y por notoriedad constaba
,
que los Ccadjutores de

Canónigos
,

presidian, á los que eran Racioneros

propietarios
, y que ios Coadjutores destos ocupa»-

ban mejor lugar que los medios Racioneros propie*

tarios
,
no obstante, que los Coadjutores no eran

.verdaderamente Prebendados j pero en Ja coloca-

ción se atendía á que cada uno se agregara á su res-

pectivo Cuerpo sin interpolarse
j y que en los Tri-

bunales se estilaba lo mismo con los que solo tenían

honores
, y con lo que se satisfacía á todo lo expues-

to por la Colegial
;

pues confesándose Clero de se-

gundo grado, sería disonante el ascenso que solicita-

ba, quando sus Antecesores que tan fuertemente li-

tigaron la preferencia con el Abad mayor , nunca

pensaron en interpolarse con el Cabildo de la Ca-

tliedral
,
ni en presidir á los Cantores con Capasj

y que era incierto que esto huvíese sucedido en
tiempo alguno ,

ni lo enunciaban los documentos

presentados, antes si lo convencía la refleccion, de

que ni en esta Ciudad, ni en Roma se podia dudar



5er precisa la citación
,
de quien fuese parte legiti-

nía en ei Pleito
,
para que le perjudicara la Senten-

cia : y, que teniendo la Colegial su Diputado en

Poma desde el año de 62 1 á el de 627 disputando

el Asiento, y Lugar que en Procesiones, y Actos

públicos havian de ocupar el Abad
j y sus Canóni-

gos ,
no se citó á la Cathedrai , ni á sus Prebenda-

dos Músicos; de que se deducía un claro desenga-

ño, de que como no se aspiraba á presidirles
, se

tubo por ociosa la citación
; y que no haviendo

usado ItK Canónigos de la Cole^al de Capas Pluvia-

les en las Procesiones , sería mostruoso, que inter-

mediasen unos con Sobrepellices, y sigui.^n des-

pués los Músicos con Capas.

2^0. Por \a Colegial se dixo
,
que por las Exe* Alegadort de U

cutorhs se concedía á susCanonigos el lugar .imme- Colegial í. 215.

diato á los medios Racioneros
, y no podían legal- 3 *

mente entenderse los que no lo eran verdaderos,

como lo eran ios Músicos, que no eran de la misma
clase que los Capitulares, y si Servidores, y Minis-

tros del Cabildo
; y que por la Bula de Erección

de dichas Prebendas resultaba,, que no se erijieron

con el carader, de que los que las obtuvieran, hu-

viéran de ser Capitulares
, y antes si con expresas

qiialidades contrarias á estos; y que si para los Can-

tores con prebendas procedía esto
,
con mucho mas

motibo se podrá decir para los que solo por
Acuerdo del Cabildo de la Cathedrai vestían el Man-
to Capitular.

e;-!. Que no constaba que á el Cabildo de la

Cathedrai se diese por la Colegial el Memorial que

se decía el que reargüía civilmente de falso, ni que
en él hiciera tal enunciativa ; .porque nunca los Ca-

nónigos de la Colegial havian tomado tal lugar,

por ser el que podían pretender, el propio, que era

el immediato al Clero de primer grado
, y este era

el que. se hallaba decidido
; y que la decisión que ss

traía compulsada sobre que el Ciefo debía ir unido

al



is8
•al Cabildo sin interponerse el Clero

, ó Canónigos

de las Iglesias, fuera del caso, y acotnodable, quan-

'do se observara en esta forma
; y á buen seguro

que los Canónigos de la Colegial entonces extraña-

ran que después de todos lo que eran Cabildo
, y

‘Ministros de la Cathedral entrase el de la Colegial

•con los suyos, y luego las Parroquias
;

porque asi

-se veriñcaba el debido orden
; pero no quando uni-

dos en un mismo Cuerpo , y bajo de una misma

•Cruz el Cabildo de la Cathedral
, y la Diputación

de la Colegial , se quería ,• que los Prebendados

•Músicos que no eran Cap^itulares huviesen de

presidir» v

afi. Haviendose pedido por dicha Colegial,

que el Maestro de Capilla
,
el Racionero Organista,

Don Juan Sayes , Don Juan Carrasquedo
, y d

•Contrabajo , declararan
,
como quando concurrían

•con el Cruciferario de la Dignidad, que no era Pré*

bendado , les precedía este
, y se sentaba en inejot

lugar, como sucedía en el día del Corpus; se defirió

íi ello por VS« y declararon los quatro primeros,

que nunca el Cruciferario de lá Dignidad les havia

•prec-edido en el Choro , ni en las Procesiones
; y

que no se sentaba en mejor lugar; pues en el Cho-

ro lo executaba en la Sillería baja immediato al

Trono
,
por si se le ofrecía algo á el Cardenal

Arzobispo;
• También pidió que d dicho Carrasquedo

declarara, como haviendo consultado, si le obliga-

ba á rezar el Oficio Divino por razón de la Renca

que gozaba como tai Prebendado Músico : se le res-

pondía, que no tenia tal obligación; quienes fue-

ron los consultados
, y como á dicho parecer se

arreglaba como podía
, y que si alguna vez rezaba

dicho Oficio lo hacia por devoción.

2^4. Respondió, que havia tiempo que trató

poT via de conversación, sobre el particular, de si

le obligaba el rezo
, y que unos le dixeroo que si, y

otros



otros qiie no , y se an’’eg]ó;a 'la mas favorable ^ y
par Jo tanto no lo liavia rezado, ni rezaba, sino era.

quando le havia parecido por. devoción; y que los

sügetos , con quienes lo trató fueron Don Miguel

Cossio, Canónigo de la Catbedrai
, y ®1 l^adre Joa*-

chin deSaavedra , de los Regulares de la Compañía

de Jesús, ya defuntosi ‘

.Por !a Colegial se bolbió á alegar que los

Prebendados Musicos^ no eran verdaderamente Pre-

bendadospor no tener voz, ni voto^ ni tenerse por.

tales en el Cabildo; y que en prueba de ello era la

acaecido con Don Juan Roldan
, y demás Racione-

ros Músicos
; y que aunque ahora la dicha Cathe»

dra] quería hacer iguales con sus Prebendados á di-

chos Racioneros Músicos , no los havia estimado;

tratado , ni tenido por tales; pues juzgó ser delito,'

que Jo pretendiesen
, y como tales los castigó

: y
que aunque'segun los testimonios presentados por

la Cathedraí
,
que seguian desde el foi, ?4.. R. 4. se

veian pon ellos penados algunos Capitulares,no con-

sistía Ja dificultad en la imposición de penas; pues

aunque por lo que resultaba de otro testimonio del

tol.'y9. del mismo Ramo, pudiera fundarse, que

el Cabildo de la Catbedrai se havia excedido casti-

gando, á dichos Capitulares por si
,
quando solo lo

pudiera hacer adjunto del Ordinario, de ello pres-

cindía Ja Colegial
, y no ie disputaba hasta donde

llegaba el.poder de su gobierno económico para sus

Prebendados, y Ministros; y solo cargaba la consi-

deración
, como conducente á el dia ,

en que á Jos

Prebendados Músicos se Jes trató de Ministros , se

Jes castigó, y notó de osados y altaneros; porque
querían igualarse con Jos Capitulares

, y se les qui-

-tó todo tratamiento , sin que se petHera-decir
,
que

.era porque se les trataba como reos ;
porque sien-

.<íoIo el Canónigo Don Ignacio de Porras, según se

iefería en el Auto Capitular
,

se le dio el trata-

miento de Señor—
Kk Que.



1^6. Que a lo que se derin sobre que la Dípn-

lacion de la Colegial no podía ir antes que ios Ra-

cioneros Músicos;. porque sería interpolar uno con

otro cuerpo
, á mas de lo sobre ello alegado

, se

añadía, que los Cruciferarios, y Caudatarios de ia

Dignidad se sentaban en las terceras Sillas de los

Choros derecho
, é izquierdo ; y después indistin*.

tamente los Canónigos, Racioneros, y medios, sin

que conduzca el motivo
;

pues por qualqiiiera que

íuera, se veía la dicha interpolación
, ocupándose

ks Sillas por Personas que no eran del Cabildo, lo

que pudiera tener mas inconveniente , que el que

por la causa de Justicia de no quitar á la Colegial

su segundo grado, se viera su Diputación interpola-

^ , no con el Cabildo
,

si no entre él
, y sus subal-

ternos ; lo que contestaban substancialmente los

mismos Racioneros Músicos ,
siendo de advertir,

que el dicho Carrasquedo no rezaba el Oficio Divi-

no, lo que podría executar en el concepto
,
de que

solo gozaba un estipendio , ó salario como Minis-

tro , lo que repugnaba á el de ser igual á sus Capi-

tulares.

j. Que para el asunto conducía lo que re-

sultaba testimoniado del Libro blanco desde el fol.

2.84 del R. 3. en orden, á que los Racioneros
, y

medios Racioneros ordenados de orden Sacro entra-

ban
, y se sentaban

, y tenían voz en Cabildo,

excepto en ciertos casos; y que los Canónigos, que

iio lo eran de dicho orden, iban en las Procesiones,

después de los medios Racioneros que lo tenían
, y

.se sentaban en las Sillas bajas del Choro
; y que

tampoco subían á las Sillas altas los medios Racio-

«cros que no eran Sacerdotes
, y el que no estaba

ordenado ¡n saerzs iba después de todos en las Pro-

cesiones
;

pues si los Racioneros Músicos fueran

agúales á los Prebendados
,
precisamente tendrían

ks mismas preeminencias
, y correrían igualdad

Con ellos, lo que no sucedía
;
pues ni tenían asiento,

ni voto en el Cabildo. Por
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Por la Cathedral se áíegó^ <|ue el asiento Alegato de !a

que en lo antiguo pretendieron loá Canónigos de , Fol.

dicha Colegia! tener en el Choro de dicha Cathe-

dral, fue el de Jas Sillas bajas después de ei de los

Racioneros Cantores
, y que aunque la controver-

sia con el Abad de la Universidad consistía en si

este havia de ocupar mejor lugar en el Choro
, y

procesiones quando concurría con los Canónigos

de la Colegial
, y en ella obtuvo dicha Colegial

, y
se le dio el lugar después de los medios Racioneros^

no haviendo pretendido aquel preferir á los Músi-

cos con Capa, y sobre lo que recayó la Executoria^

quedaba patente
,
que resisfinn esta novedad las de-

terminaciones que obtuvo á su favor.

25'9. Que eran impertinentes las declaraciones

pedidas á los Racioneros Músicos
, y el testimonio

de lo acaecido con estos en el año de 1765'; porque

el haverlos multado no inferia el qué se tubiesen

por Ministros
;
pues lo mismo se havia praéticado

en varias ocasiones con Canónigos, y Prebendados;

y antes si convencía la facultad guvernativa de

multar a el que faltaba á su debida obligación, para

qué no es precisa la Jurisdicción contenciosa
; y

que todo lo que en aquella ocasión se acordó por el

Cabildo
,
persuadía que no se les trató , ni conside-

ró como á Ministros
;
por lo que no se usó del me-

dio de despedirlos
, y se dírijió todo á su correc-

ción
; y haviendose aquietado

,
se les continuó en

el uso de sus respeélivas Prebendas.

260. Que si la Colegial confesaba ser el Clero

de segundo grado, era forzoso quedar interrumpi-

do el cuerpo de la Comunidad del primero, y
que los Racioneros Músicos con Capa bajasen k

él tercer grado del Clero en común , y se vería la

deformidad de que los que ¡leñaban Capas, y eran
verdaderamente Prebendados , quedasen mezclados

con los que vestían Sobrepellices.

261. Que la Sentencia que se dio en el dicho

aun



ano de. ^<5
5

* -contra .fóS'Rácione’FcfjiVrusicós, Ován-
doles de usar de man.gás altas sentarse ei> ías Sijias

bajas del Choro , y otras Qosas, -persuadía <^ue goza-

ban igualmente de ellas como iP.r^endados ,; y no

eran transcendentales a otros Ministros; y se cónsir

deró también
,
que no se les podia despedir $in que

antecediesen tres requenraientos y amonestaciones

para que viniesen á residir, y cumplir sus respedi-

vas obligaciones
; y por lo que aunque carecieran

de algunas distinciones de que gozaban los demás

Capitulares, no dexaban de ser verdaderos Preben-

(ÍíkÍos ; y que si los Racioneros Musicps carecían de

algunas, estando Jos Canónigos de la Colegial des-

nudos de todas, solo tendrían Justicia para presidir

en su Iglesia á sus Ministros y Músicos; pero no

para quererlo hacer en la agenq.

QUARTO PARTICULAR,
y agravio expuesto por la

: Colegial.

, ^6i. I ^-STE consiste , en querer obligar el

Cabildo de la Cachedral
, á que con-

curra la Diputación de lá Colegial con la Santa

Cruz de su Iglesia á mas Procesiones
,
que las de

Letanías, -la del Corpus ^ y las que el Prelado hu-

.viera determinado, y determinara por causa publi-

ca
,
que eran Jas generales por derecho.

Se pretende por la Colegial, que la Caihedral

:-desista desta violencia y vejación
; y que en su con-

secuencia se mande por VS.
,
que no intente el que

concurra á mas Procesiones
,
que á Jas generales

expresadas.

ante-
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253. I JOR un testimonio sacado de uii Rol. 27. R. a.

Libro Titulado Constitución&s
,
Re-

glas
, y Establecimientos del Prior

, y Canónigos

de la Colegial de San Salvador
^
por las que se ri-.

jen
, y gobiernan ps^rá el servicio de la Iglesia de

dicha Colegial
^

celebración de sus Divinos OJicios^

y Cumplimientó de sus obligaciones
, aprobadas

por el Reverendo Arzobispo Don Diegó Máldonado

en 11 de Marzo de 1425' , y por el ProviSór que

era en 2Ó de Septiembre dé i 472 , consta
,
que por

uno de suS Capítulos se previenen los dias en que se

hace Procesión dentro de dicha Iglesia Colegial con

Capas Pluviales ^ excepto si algún dia concurriera

Procesión de la Cathedral
, á que asistiera la Cruz

de dicha Iglesia Colegial
;
porque este dia no se ha-

cia Procésio-ni

264, Por una Certificación sacada de un Librd F0IÍ36. R. 2.

de las Constituciones Sinodales del Arzobispado

desta Ciudad publicadas eñ el año de 1604, consta

prevenirse, que en las Procesiones
,
que se hicie-

ran en algunos Monasterios, ó Parrochiás, no fue-

ra mas que la Cruz del Monasterio , ó Parrochia

donde se hiciera, por ser Privilegio particular de la

Cruz de la Matriz, que quando ella sale le acompa-
ñen las demás , lo que asi se mandó guardar cort

ciertas penas.

26^. Por otra Certificación dada por el Cano-» F. 274. R. r.

fiígo Archivista de dicha Colegial de un impreso

intitulado Antifroíogia , t Defensorio del Memo--
rial impre*)

,

que se dio al Cabildo de la Cathedral,

sobre el logar, y precedencia que tienen los Bene-
ficiados Clérigos' Parroquiales l'itulados de las Igle-

sias Conventuales desta Ciudad en Jas Procesiones,

y aiftos públicos, quando concurren con el Cabil-

do de dicha Cathedral, á los Veinteneros, y Capella-

nes de dicha Santa iglesia , resulta hallarse en él:

Ll una
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una Sentencia dada por el Reverendo Arzobispo

Don Alfonso de Fonceca en 25* de Julio de i4>ó,

en la que hace relación ,, estar inrormado por Fer-

sonas del Cabildo de la Iglesia
, y por el Abad,

y Beneficiados de la Universidad
,
que haviia

frésanos, poco mas ó menos, que á devoción de

Hernán Catano ,
Canónigo de la Iglesia , se har

,,
via ordenado Procesión general ai Convento de

,,
San Francisco en la fiesta de San Antonio de ?a-

,,
dua

,
por pitanza

, y salario
,
que para ello dio,

,, y señaló al Cabildo, quien para solemnizai la,

„ hacia llamar al Abad, y Clerecía con las Cruces,

,, y Sacristanes
, y que desto se havian quexado

„ muchas veces al mismo Arzobispo
, diciendo,

que
,

pues que los dichos Abad
,
é Universidad,

,, con toda la Clerecía de la dicha Ciudad venían

„ con sus Cruces á la dicha nuestra Iglesia Cathe-

,,
dral

,
cada, é quando los llamaban a las Proce-

,, sipnes acostumbradas
, y antiguamente ordenadas

,,
por nuestros Antecesores -con el dicho nuestro

Cabildo
, y á todas, y qualesquier Procesiones,

,, que para las necesidades del Pueblo , ó por los

,, advenimientos
, y recevimientos dei Rey núes?

,, troSenor, ódelaReyna, ópor guerras, ó por

„ otros trabajos que acontecen
, y el dicho nte;-

,,
tro Cabildo quiere hacer

, y ordenar graciosa-

,,
mente, que dixeron

,
que era uso y costumbre;

,,
que ahora eran mui agraviados por el dicho

,,
nuestro Cabildo en los hacer venir á la dicha

,,
Procesión , que fue ordenada nuevamente por

„ Persona singular Hernán Catano
, y por la Pi-

„ tanza, que en si recive el dicho nuestro Cabildo^

,, y no por. otra necesidad alguna
; y que havien-

„ dose informado
,
que de esto se havia originado

,, escándalo entre el Cabildo
,
Abad , y Universi-

„ dad, y pedido proveyese de remedio, haviendo

llamado, y oido las razones de ambas partes para

99 pacificar contiendas, y gastos, y guardar la hon-

„ ra
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ra del Cabildo
, y la forma que se havla. de tener

de allí adelante : Mandó á los dichos Abad
, y

Clérigos de la Universidad
, que en todas ias

Procesiones antiguas
, y en las otras que gracio-

samente se ordenaren por el Cabildo con el Pro-

visor
,

por qualesquier necesidades
, asi como

por guerras, ó pestilencias, ó menguas de agua,

ó recevimientos de Rey
, ó Reyna , ó por otras

qualesquier necesidades
,
que guarden la costum-

bre antigua , que hasta hoi ha sido, é han teni-

do
; y que vayan á todas las dichas Procesiones,

según que hasta aquí han ido
,

cada y quando

fueren llamados
;
porque su voluntad, é inten-

ción era que dicho su Cabildo
, y la Cruz de su

Iglesia fuesen en las dichas Procesiones.honrada-

mante acompañados de dicha Clerecía
, y Cruces

desta Ciudad
, lo que executasen bajo de las pe-

nas acostumbradas
; y en quanco á la Procesión

nuevamente ordenada al Monasterio de San Fran-

cisco para la fiesta de San Antonio , á devoción

de Hernán Cataño ,
contemplando

,
que no era

cosa honesta
,
que por devoción , ó petición de

Personas singulares ,
el dicho Cabildo se debia

mover á hacer las tales Procesiones
, desde aho-

ra, y en Ja mejor forma que podía
, y debia de

derecho , annu-ló
, y dio por ninguna la dicha

Precesión ordenada á pedimento de Hernán Ca-

„ taño
, y mandó que de alii adelante el Cabildo,

„ ni las Personas de él. Ja hagan, ni vayan á ella,

,, ni recivan , ni ordenen , ni hagan otras Procesio-

„ nes semejantes, y de la calidad desea ; y lo con-

9 , trario haciendo , desde luego relebaba á los di-

,, chos Abad
,
Clérigos

, y Clerecía del cargo de la

19 dicha Procesión , y de las otras
,
que en contra-

19 rio de lo que va mandado se ordenare , é hiciere,

91 para que no sean , ni puedan.ser apremiados, ni

9, compulsos de ir , ni venir en la dicha Procesión,

9) ni en las otras de la calidad desta.

En
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F. 103. hasta <166. En '14. dé Agosto 15'^S el Auditor

120. R. 3. Juan Bapústa Ruhey , al que lé esrab.i cometido eí

tonocimiento sobre una Bula que obtubo la Coler

gial para el uso de Capas negras
,

que llaman de

Choro; y a quien igualmente se le confirió el vie la

suplica hecha por la Colegial reducida á que esraiir

do pendiente la causa contenida en la primera Cot

misión
, se jadiaba el Cabildo de la Catbedral unir

do con el Provisor -desta Ciudad
,

que havian de

obligar á los Canónigos de dicha Colegial
, á que

-asistiesen á ciertas Procesiones entre ano , aunque

no tenían facultad para ello, ni posesión quasi\

y también que les havian de prohivir, que vistiesen

Seda: expidió sus Letras inhivitorias
, y Executo-

rias para <5ue no se ignovase las que se notificaron

ai Cabildo de la Cathedral , dexandolc copia en i.i

de Enero del siguiente ano
, y en el mismo día a

I)on Juan de Obando
,
Provisor que fue, y eri el

día 13 el Cabildo de dicha Cathedral dió poder á

Don Juan Perez de Espinosa su Racionero resU

dente en Roma.

267. Por la misma Certificación dada por el

Canónigo Archivista de dicha Colegial, resulta, que

en dicho impreso se hallaba otro Auto proveído

por el Provisor deste Arzobispado el Licenciado

Diego X'alcazer, en 10 de Septiembre de i5'79, en

que dixo
:
que el Abad de los Beneficiados, se quexó

de que por el Provisor antecesor se havia mandado

notificar á los Curas de las Iglesias Parrochiales, y
á los Sacristanes, que fueran el dia de Nra. Señora

de Marzo,' con las Cruces de sus Iglesias a una Pro'

cesión desde el Monasterio de San Francisco, a \é

Iglesia Cathedral
,
que se decía hacerse con los Ni-

ños Expósitos
,

la que no era de las antiguas , ni

generales, sino es una nueva, y por devoción par-

ticular, k la que nunca se acostumbraba ir; y por

lo que se debía moderar lo mandado, según la Sen-

tencia mui antigua que tenían
, y la costumbre

usada



usada y guardada
; y en su visla -s e mandó guardar,

V cumplir la Sentencia dada por el Reverendo

Arzobispo Don Alfonso dé Fonseca.

<268. Un testimonio sacado de un Libro blan- F. 287. R.
co existente en la Contaduría mayor de Ja Cathe-

dral
,
por el que consta

,
que el Reverendo Arzo-

bispo Don Diego Deza hizo Donación á Ja Fabri-

ca de ella de tres casas, para que con su Renta se

celebrara la fiesta de Santo Thomás de Aquino, en

i]ue liavia de ir á la Iglesia de dicho Santo en

Procesión en su día el dicho Cabildo de la Cathe-

dral
, y para Aniversario, ó Memoria

j
que pare-

ciera á dicho Cabildo
, según Jo que Jas dichas

casás rentaran
, las que tehian cierto tributo á fa-

vor de la Iglesia dé S. Salvador; y que por Acuer-

do de dicho Cabildo se ordenó
,
que además de la

dicha Fiesta se celebrará un Aniversario por el

Alma del dicho Reverendo Arzobispo
; y que sé

diera á la dicha Fabrica por la administración,

ornamento
,

ceta
, y otras cosas dos mil maravedís»

y para la dicha festividad para los presentes , é

interesentes por Pitanza manual seis mil maravedís,

dé los quales se dieran en Pitanza a cada Beneficia-

do de la Universidad desta Ciudad
,
que fuera á la

Procesión, medio real de plata, que eran diez y sie-

te maravedís
, y que lo demás se disttibuyera en

cierta forma*

269. Consta, que en lo antiguo entre el Abad
mayor

, v Beneficiados proprios desta Ciudad
, y el

Prior
, y Canónigos de la Colegial , hubo en Roma

litigio sobre varias pretensiones
,
de que era una de

ellas la precedencia en Procesiones publicas
, y

asiento en el Choro de la Cathedral
, y otras , en

que hubo una decisión de 13 de Marzo de 1600 R', 2. F. i

del Auditor Pena-, por la que resulta
,
que en las

Procesiones publicas se dio mejor lugar, y se raan-

tubo en la posesión al dicho Abad , del mejor lu-

gar
»
que los dichos Canónigos de San Salvador; y

Álm €á
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€11 unas notas puestas en ella resulta ,

que los di-

chos Canónigos se lucraban de las Pitanzas
, ó dis-

tribuciones con dicho Abad, y Beneficiados; y que

de immemorial tiempo los dichos Canónigos iban d

las Procesiones : sobre lo que se dio Despacho en

JR. 2. F. 119. .15' de Junio de 1616 por el Vicario de Villanueva

del Ariscal , como Juez executor de las Letras del

dicho Auditor Francisco Peña ,
sobre mantener a

el Abad de dicha Universidad en la posesión de

presidir á los dichos Canónigos de San Salvador en

Jas Procesiones, y otros ados públicos para que se

cumpliese
; y sobre cuyo particular se hace preci-

so recordar la respuesta que dio la Cathedral á la

notificación que se hizo del Despacho ganado por

la Colegial del año de iñij' sobre estas preeminen-

cias
; y el Memorial que a la Cathedral se dio por

la Colegial en el año de 1617 sobre asiento en el

Choro con el Abad de Beneficiados, que están á los

fol. 2 y 160 del R. 2. que ya quedan sentados.

F, 164, R. 2. 270. Un testimonio sacado de un Libro de

Acuerdos celebrados por el Cabildo de Ja Cache-

dral, por el que consta, ,, que en el celebrado en

,, 2 de Diciembre de 1Ó20 , se acordó
, que sin

embargo de la permisión que tenia el Abad
, y

,, Beneficiados para tener asiento en el Choro
,
que

,, fue desde 12 de Junio de 1613 ,
no lo tuviera,

„ ni entrara en él por inconvenientes , que haviaii

), resultado de lo contrario, y razones que á el Ca-

9, bildo le havian movido; ,, y que por otro Acuer-

do celebrado en 9 de Marzo de 1621 se concedió á

los Canónigos de San Salvador la entrada en el

Choro , con obligación de pedir licencia al Presi-

dente para que les señalase el lugar que le pareciese.

Testimonio ijt. Otro testimonio dado por Christoval de

Fol. 5'9. R. 3. Vega Notario: por él consta, que en virtud de

«omisión del Reverendo Nuncio en estos Reynos,

;se siguió pleito ante el Licenciado Alonso de Seti-

na. Provisor del Obispado de Cádiz, entre el Prior,

y
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y
Canónigos de la Colegial , y el Dean

, y Cabildo

áe la Cathedral
, y Don Juan de Oña, su Pertiguea

ro ,
sobre que ios dichos Prior

, y Canónigos asis-

tieran á todas ias Procesiones en que fueran los di-

chos Dean
, y Cabildo

; y por haverseles multado

por la falta de asistencia á algunas; el que princh

pió en i6 de Julio de 1614 ante Don Gonzalo de

Ocampo ,
Arcediano de Niebla

, y Provisor que

fue deste Arzobispado
,
por haver este mandado,

que dichos Prior, y Canónigos pagasen doce duca-

dos de multa
,

que les impuso por la falta de asis-

tencia a una Procesión, que fue la del día del Cor-

pus de aquel año , en el que se dixo de nulidad por

dicho Prior, y Canónigos, asi por la falta de per*

sonaÜdad , como por ser dicho Provisor Prebenda-

do de dicha Cathedral
, y de los comprehendidos en

el poder-que dio , formando Articulo sobre la nu-

lidad
, y atentado de dichos autos

, y que no le

corriese termino en la causa principal
; y que sin

embargo el dicho Provisor por auto de 19 de Sep*

tierabre del mismo ano de 614, mandó, que dichos

Prior, y Canónigos acudiesen de alli adelante a to-

das las Procesiones que hiciese la dicha Cathedral,

pena de doce ducados por qualquiera falta
,

del

Que interpusieron apelación dichos Prior
, y Ca-

nónigos, por no haver sido oidos, la que se les otor-

gó con que obedeciesen ante todas cosas ; de que

igualmente apelaron
, y protextaron la nulidad

; y
que asimismo apelaron, y dixeron de nulidad de un
Auto, y Mandamiento de Censuras expedidos con-

tra dichos Prior , y Canónigos para que pagasen

treinta y seis ducados por las multas de otras Pro-

cesiones
, á que no havian asistido , a causa de estar

en Litis pendencia en razón de lo dicho
, y que el

auto estaba por notificar al tiempo de dichas Proce-

siones , y estaba apelado de codo
, y otorgadole U

apelación.

ay 2* Que haviendo ganado Breve en virtud

de



140
<le dichas apelaciones tlel Reverendo Ñuncio

, re*,

^uirieron con éi á el Licenciado Don Pedro de

Molina ,
Provisor de la Sanca Iglesia de Granada,

ante quien por el dicho Dean
, y Cabildo se pidió

execucion de* las multas en virtud de la Clausula

t)on retardata Executione Scntenti<s.
; y por dicho

Provisor se dio Mandamiento contra élícho Prior,

y Canónigos paratjue las pagasen
,
como con efec-

to las pagaron
,

sin haver oído á los dichos Prior,

V Canónigos, de que apelaron

y

qué haviendose

alegado ante el dicho Licenciado Don Pedro de

Molina, que oyese de nulidades á los dichos Priút-,

V Canónigos
,
de que havian apelado; pues havian

ya pagado las multas
, y protextado no corriesen

ios términos de prueba-, ni otros algunos éñ la cau-

sa principal, se proveyó Auto por dicho Provisor

Molina en 15* de Marzo de i 6 i (5 éíi 'qué declaró

por nulo
, y de ningún valor

, ni efeílo el Auto

difinitivo. dado por el Provisor desta Ciudad
, y to-

do lo en su virtud hecho
, y executado

, y reservó

pronunciar sentencia, acerca del derecho principal

por Jas partes deducido estando el pleito en estado;

273. Que por dichos Prior
, y Canónigos se

apeló de dicha reserva , ’y proceder en la causa

principal
; y que haviendo continuado en el cono-

cimiento deí pleito el Dr. D. Francisco Ledesma,

Provisor, que subcedió ai dicho Molina, y havien-

dose procedido a prueba, y probanzas, y publica-

ción de testigos, y conclusión difinitiva por dicho

Dean y Cabildo
,
fue todo contradicho por él de la

dicha Colegial
,
pretextando Ja nulidad

, y atentado

de ios autos
,
por haverse excedido de su comisión

dicho Provisor Ledesma
, en haver procedido á

sentencia en dicho pleito en la causa principal’,

mayormente haviendose apelado por ambas parres

del auto difinitivo proveido por su Antecesor Doñ
Pedro de Molina , en que revocó , y anuló el dél

dicho Don Gonzalo de Ocampo
, y. que esfjrndo

con-
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concluso dicho pleito’^ sin Embargo éé .íás-comráf*

dicioneSj y nuiidadesj apeJaciones -, y protestado^

nes^ sé pcoveyó auto-poí dicho: íVoVisor Lfecfesma,

por el que i'eVocó ^1 de.dielio Pcóvisor'lNtoiiriá sü

Antecesor^: y confirmo él dei Provhoraifeglá Ciu-

dad
^
del que sé interpuso apelación y'elí4 trtud

deLetras'ApostoIica^ .que se ganar0 ti pard el dicho

Don AlotfSQ jde Setlna-^ Prorisor -tie Cádi^-y- y se

expresároiT^agravios pc?r dichos rPrior. y CánOiíigosj

V sé alegó'.de dichas nulidades
; vy qiié sé debía com

firntár el proveído poi* .¿iche -ítOvisór Molina eá

quanro áb-nuló los autos hechos. ánté él Provisor

desiá Ciudad- Don Gonzalo déOcáiilpó
j
en quantó

a la reVocáción dé dichas nulidades v f no en nías,

y remitió. 'ésta Causá.á el Ordinario déstá Cílidad,-

y al Reverendo Arzobispo deliá^.pará qué nombrar

se Juez dellá V íjué no tüese P.fccbendádo ;

' y par*

que restituyesen á los dichos Eribr^j y Canónigos

las multas que les havian llevado^ de que estaban

despojados'; y que haviendose alegado por ambas-

partes acer.cá de dichicausay y Dulidadesj éri 3 dé?

Septiembre de 6
1 7 por el dicho Sétiná

^ Provisor?

de Cádiz y sé confimtó el proveído por el -Licen'^

ciado Molina Provisor de Granada en de Mar-t.

20 dé óió,j en quanto.por él-declaró por nulo,

y de ninguii valor
j ni efedio éí proveído por-

ÍDoii Gonzalo dé- Ocairipo Provisor destá Ciüdady-

y todo loen su virtud hecho y execütádó p dando
asimismo por nú lo .el proveído por dicho Pro-

visor Ledesma éri 1 7 de Agosto del mismo año
, y>

todos los demás proveídos, en, qaanto eran con-
trarios al- dicho auto confirmado, y remitió el-

conocimiento de elies al Reverendo Arzobispo
desta Ciudad, para que nombrara juez Ordina--
xio y que no fuera Prebendado de dicha Cathe^

dral
, ante quien las Parces siguieran su instan-

cia
, como vieran que Jes convenía y y que en

íit consecuencia se restituyesen á dichos Erior|-

Nn y

* ::A
- wi .-I

ctíiofT::-:.'^ 5;«3
- -‘U

h 'i
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F. 192. R. I.

Este Testimonio

se cotejó, y com*
provó con el

mismo Despa-

cho original.

.y Canoflígos cías óatdtas qtUe. le vtóiáh sido ^ct^

¿radas>,-- •
,s--no! .

.

' a74«i - Por ¡ótFffvtestimomo dadoyot- Juan/de

Í^^inósa-Noiario j en í4''de^Agosto ide 166^ poi-

exhivipido de una Executoria f resulta,, ^oe tfü

,, íi7/cie:Junia;de--i62o por Don. Francisco Cóccix

*y DO. ,;-.N.gncio eir€átos R^ynos de España , se ex*

»r. pidi,efon Exécutoriales , en^que secxpresa

,

>? ante;oI.se seguia' pleito «n; grado de. apelación

Dean ij: Cabildo de la Catliedral desta

j-j. Ciudad, y eLPribr, y Canónigos de dicha. Colet

giai ;,SsQbre.queestos todas las veces , que el pri*

•, merotkacía Procesiones , inviasen Id.Gruz de st>

v-IgliCsU;, y dos Canónigos', que asistieran á ellas

hasta/quese fenecieran y acabaran, y. no hacien-

V, dolo asi , .nmJiaríos ; y -duyo pleito principio

*,€031 .-de Mayo' de 16

1

4 ante el ordinario Ecle-.

siasdoo. desta Ciudad á instancia de Don Juaadp
«í;Oña, Pertiguero de dicha Santa Iglpsip

j
porqué

teniendo obligación dichos Prior
,
y;€anonigos

^á de if.con laSta^Cruz de su Iglesia. á acompañar

á, .las Procesiones, que dicha Cathedral hacia

.entre año. , como acostumbraban las demás. Cru-

^* ce§ ,-,y Beneficiados, -y Clcrigos de-.ias Parrochia-

s^rlestde el!a, ;havian faltado.en algunas,y empar-,

n ticul.af.la queise haviá celebradoide Corpus Chrís-

,^rí¿,en;cl Jueves -29 cfel- mismo mes ,- siendo tañí.

99 solémpe
, y encargado el acompañamiemo á el:i.v

,* pqr el;§anto-GoDCÍlio de Tremo.
, y> por lo qtie-

5^Íes;hav.ia multado dicho ¿rdinario Eclesiástico

94 en dp.Q§ ducados
, y por la falta de otras, los que í

9i pagaran con. cierto apercevimiento y penas, >

9t mandando, guardar en addaiiite la costumbre que^

*> hayia havido de acoDipañac¡á dichas Procesiones,

», del que.sé pidió revocación por dicho Prior y.

»> . Canónigos., asi por no ser parte dicha Pertigue-

9t ronj-pomo por haverse dada sin conocimiento de

^^,cáusi f.y. que. con efeélo; se revocó-por dicho
ordi-



”
Hlrk salióla ^okaüá)s eí

” pt^tidíetiát) 'se'ejíéeáta»-

»» conri«r^¿fl^2^¿;^'-;jo¿g-¿|.y.03¿0g^ y<Juc
'i. se maridáse

y ¿JaHdíü^oí i' que
Si ^oraítSsetPá''y^^i^'SVtíée^ttheS-| ^taiíiiy “éláabaa

11 obíigfídos V ¿Oi^oWné Goii^ittíHones dSste

n Arze&íspíKtó ,^W^osttiriibfé'íínhl¿m^BqF qüéiiia*

?» via-haVído f
^ 'io :qLfé ri‘c‘'dl6 tíasfádd'iaríiidha

1, Pri^ió'^ ;CaaoWigoS“f--;^F-^qiiféri‘-^s^

>1 largatibente--í ^-y^^ífelacíoT^Sb "las'p/ííVídeiiÉias

11 dadas^ íy c-r^ké^í^-'qtjá^ ii'évarbn'- ^cííos Aü'tos

«1 ante 4ós Pr-óTi^arés dé ©?árTadá’,''y''^’ádÍ2'.j' y
>1 que «iendo lá-'-üítÍBJá dád^'dpar ápélóf

5i por dicli'o Déáff,^yCbbí?db^de bUÍ pdr ante et

»i Reverendo Nuocio-en estds -Réyriós j'^^te'^uiéft'

1» dixo; que quando sé'foorlcr'^ dicl^^p^íto esta'-'

ii ba en la quieta
,
pacifiéa v'é rairtiémbfíil’ posésion'

11 de qué eh todas las Proceiídnesj'que fiacíá saliérK

9» do fuera de la Santa lySra'i y ér! las de Eeta-'

9‘í nías
,
aunque nGr’salieran- fübra /‘havran ido k

»i acompañarlas 'do4 Caiíbriigo^ de" dichr^olégiai'

íi con la Cruz de-su lglesiíf-y fas íéeeé'qtfd hávian’

91 faltado-los haviáraultad^ eP dicho Dean
y y Ca?-*

9? bildo en las penas , - y multas que ie havfá pare--

1» cido executandoJas
,

y-tobrandólas
; y pidió

51 dicho Dean y Cabildo^ qúé por el remedio su--

lí.marisímo deí ínterin-, ‘ó por él que rúas- huviése

51 lugar se le mantuviese y arnpafase; ^elo que se'

5» dio traslado á dichá-Goíégiá!
j
.por la'qóe se con-

55 tradixo la posesión pedida por dicha Cáthedraf, ;

’5 y qire-se- 'remitiesen' los autos al Reverendo Arzo-
5* bispo-desÉa -Cradiad'para qué nombrase Juez sin

”“Sospechavque conóclescdé éllés; y -que conclú-'

sos
, y vistos se presentaron por dicha Colegia!

5» unasi^tras de inhivicion expedidas por el Audi-
5> tor Pbílipo Pirobano en f de Noviembre de
»* i6i8\ -que. se- notificaFon a! dicho Reverendo
5. Nuncio eQ-23 de Julio de ^61^ , y- que en su

YÍrtu4



letras de Phiíi-

po Pirobano,

Fol. K« ii

virtud^^ jnliivió:; .y;..C;Uy:a^ fetras fiíer-ofl-fefoi:-

rnüdas. y.Jpoderadas^já ji,m[gi^a'de dicha Cathe-

,,
.dral en; i6 .de Dicigiñbré del nsismo atíp de 6

1,9

debolhiendo/el conbeimié^^a al dicho Reverendo

^ iNüiKjí^.y las. <ju§.des.pMeS;Seafaíé; sin embargo

„".de ser^aweriores Rara qué dei-ejias co.nste
; las

se preMncarqn por patte-de^dic-haCatJiedral

^:répro.<ÍUciendo lo alegado,,,
:.f

':,q,U£ conclusos los

j,,|
áutós.,, y.^cltadasdas Partes, jjjisft

,
proveyó uno en

j,’.el dicho, día 27 dejuniop.qwryel dicho ReverCnt

do Nuncio
j,
por, el que dixq.;¿¡,qüe sin perjuicio

,, del derecho de ambas partes..ért ;el juicio petico.

rio, y posesorio pJeaaria^:ypU;,el Ínterin
j
que

^ otra cosa se mandaba, debia .manütenérh y am-.

„ parar aljibeaU.^ y Cabildo de dkha Caihedral, en

jj, la posesiojL: en. que, estaba
^ ,4,e q“e wdas las-

,,,,,Procepdnes que^e hacían,,
j y celebraban en dU

j,,, cha Sama Iglesia , ási fqera dellaj y por la Ciu-

^,.,dap, foma.déntro.delia'j el Prior
j y Canónigos

„ dedich^Colegi:^;!*'*?'’^®®'’ dé enviar la Cruz de-

jj stajlglesja
, y dqs Canónigos para qué ac-ompaña»

.sen djchas Procesiones,;,y ^,la posesión en que

„ estaba de multar ál dicho Prior
, y Canónigos

por las íiltas que hiciesen,de sus frutos y rentas^-

jj -y qu.e se despachasen execütoriales
;
que con,-

jj cfeiSo sé despacharon
; y notificaron a losdichos-

jj.prior y-, Canónigos en 28» dé; Noviembre dei-

mismo año de 62O1

-27 p ,
Estando pendiente este pleito ante el di-t

tho Reverendo Nuncio;, se expidieron las dichas-

tetras expresadas en las executoriáles , sentadas en

p de Noviembre de (5 i 8 por el Auditor Philipo^

Pirobanp, para que se inhivierá de su conocimien-i

tq, y no iñnoyára
-,

ganadas á instancia de dicha •

Colegial
j

por quien se expuso eii las preces que -

hiíp para ohténeilas y que haviendo pedidoanteel

dicho Reverendo Nuncio, que antes que conociera

d^l asunto principal lo executára sobre la nulidad, f

y



j atentacíó cíe los autos^ sm embárgoráig su sea^

renda contra la dicha Colegial -eíi la quartá > -y inas

verdadera instancia para que 'se procaiiese ^ Jo.

principalj cáexanda j 'y omaiíendo las nulidades, y,

atentados. • ... .
.•

476. Én 15. cíe Diciembre del año de 619 sé

expidieron otras Letras por-el Auditor Mátheo Bu-
raco

,
en que se hace relación ^ que anteé! Auditor-

Coccino se siguió instancia por ;ei Abad'rtiayor de

k Universidad de Beneficiados desta Ciudad, y los

Canonígcís de ia Parroquial de San Salvador de ella^

sobre preeminencias^ presidencias
, y otras cosas,

y que háviendo dado providencia de manutención

el dicho Auditor Codclno á favor de lá dicha Co*»

legiak interpusieron apelacioii el dicho Abad. , .y

Beneficiados
, y se Cometió el conocimrentoidel nei*

gocio á el Auditor. Rembordó
,
por quien sé despa«

charon- Letras inhlvitorias., y citatorias
,
que sé

notificaron en forma y aunque en este estado el

dicho Auditor Coccino carecía de jurisdicción pa**

ra continuar en la causa
5
porque esta reskiia en el

ultimo Delegado el dicho Auditor Rembordo sin

enibargoidelio se haviá revocado por el mismo Au*
ditor Rembordo el auto de inhibición

^ y ¿onocL
miento de la cáusá

, y recojldo sus Letras; y el di*

cho Auditor Coccino havia pronunciado sentencia,

con cuyo motivo el dicho Abad
, y Beneficiados,

sin perjuicio déla anterior apelación, bolbieron, á

apelar , y pidieron á su Santidad señalase Juez pa-

ra el conocimiento de la causa con facultad de

mantener á quien perteneciese por derecJio, y con
creólo se cometió al dicho Auditor Burato; y que
estándose siguiendo a el mismo tiempo pleito éntre

los Canónigos de dicha Colegial
, y el dicho Abad,

y Beneficiados sobre preeminencias en las Procesip-

nes publicas, superioridad de asiento, y preceden-

cia, que pendía ante el dicho, Auditor Coccino, y
sin determinarse , havia ocurrido la novedad , ¿9

Oo que

Letras de Ma-
theo Burato,

Foli 124. R. ti
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íjue en pétJuicio de aquella instancia el CablHo de

dicha Cathedral , havia dado lugar
, y asiento en

el Choro a el Abad de los Beneficiados en perjuicio

dé los Canónigos de dicha.Colegial
,
con.cuyo mo*

tibo para guarda de su derecho se escusar.on á asis-

tir á las j^rocesíones , lo que nó reusaban ,
sino era

que querían ir á ellas en lugar competente
; y

estándoles impuesta la multa de-doce ducados siem-

pre,que faltasen, se procedió por el ordinarioEcle-

s astreo ai quererla exijir a instancia de Don Juan

deOila^ uno de los Pertigueros de dicha Cathedral,

a quienes se aplicaban ; con cuyo motibo se pidió,

por dicha: Colegial á su Santidad, que. mediante

que esta causa tenia conexión con la que estaba

pendiente ante el dicho Auditor Burato sobre pre-

cedencias, y aun dependía della; porque los Canó-

nigos- de -dicha Colegial no reusaban .asistir á las

Procesiones
, y solo- pretendían se les diese su debi-

do lugar j- se cometiera su conocimiento al mismo

Auditor Burato , con facultad de citar a las otras

partes', .y entre ellas al dicho Don Juan de Gha , el

que conefeáio se le cometió al dicho Auditor, con

facultad de citar a las otras partes
, y en su virtud

despachó- sus Letras citatorias en forma, citando a

dkho'Periiguero Gña,
. y a los demás interesados,

y mandando
,
que en el ínterin del pleito nada se

Jiiciese en perjuicio de la Colegial : Las quales se

notificaron al dicho Oña Pertiguero en ay de Julio

del año'siguiente de 620
,
quien respondió

,
que la

notificación se entendiese con el Procurador mayor
del Cabildo -de dicha Cathedral , á quien el mismo
dia^se le- notificaron , como también a Don Gonza-

lo de Gcampo Provisor: y bavíendose notificado en

añ dé octubre del mismo año al dicho Reverendo

Kuncio j mandó dar traslado á la otra parte sin

perju icio de Ja causa.

" 277.'- En I a de Noviembre de 1621 se expidió

©tro Alandamiento del dicho Auditor Burataen fa-

vor



Tor de la- Colegial en el 'pleito , qüé tenía -con el

Abad, y.Beneficiados'sobre precedencia , y. dónás

en que le dio á íus. Canónigos la- propria sentencia

de manutención iuzea decis'ionum formam ,,‘j se

expresó en él» ser el lugar, que debían llevar junto

á los Racioneros
, y en él se inserta la decisión que

Ja motibó .* y en 6 de Gélubre: del año de 627 se P. R* t,

expidió otro Mandamiento del Auditor Amato so-

bre los mismos particulares del .pleito enere los .dU

chos dos Canónigos
, y el Abad de los Beneficiados;

y en el se previene
,
que el lugar, que .dichos Ca*

nonigos devian tener , era el immediato á los mer
dios Racioneros.

278. Un testimonio dado de un Libro titulado F* 180. R. s»

Manual d& Obispos\ su Autor BarthoIomeGavan-
ío

,
Clérigo Regular de la Congregación de S. Pa--

blo
, en que en uno. de sus Capítulos al foL.gp con

el nura. 3- dice lo siguiente : Canónlci Colkgiacaf

runi Ecclesmruni nom tenentur inserbire Missa
Pontfjicali in aliena EccUslá nequé interese in Ca-r

thedrali Jesús principalibus ^ descremes Ecelesiam

propia iH : Congregación de 20 de Julio de i f p2.

279. Una Certificación dada por el Maestro dé F. 1 12. R, 2*

Ceremonias de la CaihedraL de que en mui rara

„ ocasión bavia dexado de asistir la Diputación de

,, dieba Colegial á las Procesiones-, que salían de di-

,, cha Catbedral para el Colegio de Santo Thomás,

,, al Convento de San Francisco , al de Religiosas

,, de San Leandro , a la Hermita de San Sebastian,

9, a in Parroquial de San Marcos., á las de Letanías,

9, á la Parroquial de San Pedro, que se hacía el du
9, de la Dominica in -Albis^ y á la del dia de San

9, Dionisio
,
que se celebraba con el motivo del

9, Temblor que padeció esta Ciudad el año de 1680,
9í a que asistía el Cabildo

, y Reximiento de ella;

95 en cuyas Procesiones iban de Sobrepellices los

99 Prebendados de la Santa Iglesia; v que á las que

9> irccuememente dexaba.de asistir Ja dicha Diputa*

,, cion



»48

\-i don de la Colegial
,
eran en las qtié'sellebabanf

9, Capas pluviales ^ como en- las que ss iíebaba el

Santo Lignun Grucis
,
que salía por las gracias

de la Sanca Iglesia
, la del dia de San Clemente,

en que se gano esta Ciudad, y otras
, y en la que

en esca asistía el Reximiento de ella
, y que el

.i „ estilo que se obserbaba en todas las dichas Proce*

siones
,
que salían fuera de la Iglesia á otras

,
era

formarse en ellas un Choro con bancos de res^

„ paldo > én donde se sentaban Jos Capitulares de

dicha CachedraÍ,;.y los dos Canónigos de la Dipu-

í^.tacion despucS de . los medios Racioneros Musí-

,, eos
,
que tenían

^ y havian tenido Capa ^ Que
.f: 51 ^ yi dentro de dicho Choro se formaba otro con van-

y-, eos sin respaldos para los Veinteneros
,

Capella-

nes
, y demás Ministros

: y qúe á todos los Capi-

,, tulares
^ y á los dos Canónigos de Ja Diputación

de la Colegial , se hacía la ceremonia de dar dos

golpes.de incienso.
, y se le daba la Pa2 por dos

Veinteneros
, y á los demás Ministros por dos

Colegiales: y que el asiento, y lugar en Jas Pro-

„ cesiones de los Coadjutores de Canónigos
, y cit

.51 ~x 5, los Cabildos , era presidiendo á los Racioneros

5, enteros proprietarios, y los Coadjutores de estos,

„ á los medios Racioneros propietarios; de suerte,

V, que. los Coadjutores quedaban incorporados á sus

„ respetivos Cuerpos, aunque en inferior lugar á

ios propietarios de su clase.

Fol. it4» y . -280. Otra Certificación dada por los Pertigue-

ros de dicha Santa Iglesia
,
en que resulta lo mis-

mo
,
que en la antecedente

, y otra del Mayordomo
-Comunal de la Universidad de Beneficiados, de que

en las Procesiones
, y otros atos

, en que han con-

currido en Ja Cathedral con su Dean y Cabildo

Jos Beneficiados proprios
, y la Diputación de la

Colegial, esta siempre haocupado el lugar después de

los medios Racioneros Músicos
, y que han tenido

Capa
,
yendo siempre coa Sobrepellices, y en lugar

imme-



ímmecliáto
^ y presidiendo á dichos Beneficiados,'

Jo que siempre se havia observado sin mas diferen-

cia, de qué en algún tiempo asistía el Abad mayor,

teniendo este mejor lugar que la dicha Diputación,

sobre lo que huvo litigio en Roma
, j obtenidose

varias sentencias á favor de ambas partes.

iZi. Otra Certificación de dos Capellanes Pres-

bíteros
, y el Sacristán menor de dicha Colegial,

de que ha tiempo de cinquenta anos
,
que en las

Procesiones que se hacían en la Cathedral el Do-
mingo de Ramos

, y los dias de la Concepción
, y

de San Dionisio no havia idoj ní concurrido la

Cruz de dicha Colegial
, y su Diputación ;

como
ni tampoco en las Procesiones de San Clemente

,
é

Invención de Ja Santa Cruz , y que havian oidoj

que lo mismo se praólicaba de tiempo immemorial
a esta parte.

282. Un testimonio de Juan Bernardo Morán-j jíS. R. 2*

Escribano publico desta Ciudad , de que en 17 de

Diciembre de 1722 se dio Pedimento por dicha Co-

legial ante el Provisor que entonces era de ella, en

que dixo haverse despachado Mandamiento general

para que todas las Parroquias
,
que no asistieron á

dicha Cathedral el día de la Concepción de nuestra

Scíiora, pagasen doS ducados de multa, el que se ha-

via notificado al Sacristán mayor de dicha Colegial;

y que respedlo á que esta tenia dias asignados para

la concurrencia á las funciones de dicha Cathedral

de tiempo immemorial , v que ninguno era el di-

cho de la Concepción de nuestra Señora
,
pidió que

no se entendiera con dicha Colegial
,
por no ser

desu obligación; y que por dicho Provisor, Sede

vacante
, se dixo por auto del mismo dia

, que
atento á que el expresado de Ja Pura y Limpia era

de los exceptuados , y á que no tenia obligación

de asistir la dicha Colegial con su Cruz
, y Di-

putación á la Procesión
, que en la Cathedral se

hacia , no se entendiese con ella el Manda*
Pp mica-



fniento despacliadó contra los qüe no asístierorti

reJ^mento áe U 183. Por la Colegial se ciixo
,
que era otra ve-

ColegialF. 160. jacion
, y molestia la que se le inr'ería en que.-er

que asistiera la Santa Cruz de su Iglesia con su Di-

putación á mas Procesiones
,
que las de Letanías,

la del Corpus
, ü otras

,
que él Prelado huviera de-

fcrminado
,
ó determinara por causa publica; por-

que aunque las Comunidades Eclesiásticas ,
aunque

privilegiadas
, tenían obligación de ir á la Matriz

para las dichas Procesiones generales, no havia de-

recho para que las obligase á otras, y menos á una

Colegial Insigne, y del Real Patronato; por cuyas

qualidadés merecía mas distinción que otras.

284. Que la Cathedral no havia mostrado par-

ticular Privilegio para precisara la Colegial
j
á obli-

gación agena de la cornun
, y lo que era mas quan*

do las Procesiones á que quería que asistiera
,
eran

de particulares Dotaciones
, y de algunas, sino de

todas, tenia Manuales , siendo cosa, que resiste el

que la Colegial concurra a dichas funciones pro-

pias
, y aun de Manuales para que los Canónigos

de la Cathedral los ganen , ó cumplan su resceíliva

obligación, á vista de que la Colegial debiera haver-

la contraido para tener alguna ;
porque aun seña-

lándole Manuales
,

podría no aceptarlos, ní admi-

tir la Dotación
;
porque no havria cosa mas impro-

pria, y agena de razón el que haya de ser preciso

hacer para utilidad de otro, lo que no d^acxecutac

por interes suyo
; y si corriera el pensamiento de

•Ja Cathedral
,
podría llegar el caso de que estuviei a

para cada dia , y siempre sujeta la Colegial
;

pues

iio havia mas razón para resistirles otras
,
que por

iss que hasta ahora se pretende
, y la misma que

excluye, aquella facultad , constituye violenta di-

cha pretensión.

aíl). Que en el año de i5i4 se sufrió pleito

sobre que la Diputación de la Colegial huviese de

Asistir con su Cruz á las Procesiones
, y en que

aun-



1
auTiqué poi* el Próvisór, qué entonces erá, se con-

denó á la Colegial á que lo execiuára con pena de

doce ducados por cada falta
,

después se revocó,

y declaró por nulo , con lo que resulcava mas

graduada la violencia en lo que actualmente cxecu-

taba dicha Cathedral , queriendo que la Colegial

huviese de hacer por fuerza io que litigó no debía,

y no haviendo sentencia subsistente
j
que declarase

semejante obligacioHí

a8ó. Que no se ignoráva
,
qué la Cathedral

pretendía persuadir
,
que después del auto del Pro-

visor de Cádiz proveído en dicho pleito, pasó esté

á la Nunciatura
,
en que por el Reverendo Nuncio

se proveyó otro, por el que sin perjuicio del dere-

cho de las partes en el Posesorio Plenario
, y

petitorio
, mantubo a. la Cathedral en la posesión,

de que la Colegial enviase Ja Santa Cruz de su Igle-

sia, y dos Canónigos a todas las Procesiones den-

tro, y fuera de la Cathedral y en la de multar por

las faltas á ellas
;

pero que este auto no era cierto,

y lo reargüía de falso civilmente
;
porque aunque

el pleito pasó a la Nunciatura, no llegó el caso de

determinarse ;
porque queriendo el Reverendo

líiincio estender su conocimiento á el asunto prin-

cipal
, apeló la Colegial

, y ganó Letras inhivito-

rías de la Rota, y para no innovar en y de Noviera*

hiede 16.18 con las que fue requerido el Reveren-
do Nuncio en 23 de Julio de Ó19 , y se inhivió-

287. Que mediante esta inhivicion no podía

creerse, que el Reverendo Nuncio procediese adul-

teriora
, ni era verosirnil lo hiciese con la visible

nulidad
, que tendría este procedimiento ; y así

precisamente se havia de tener por incierto dicho
auto de manutención que se suponía proveído en

27 de Junio de iÓ2o: á mas de que también se ha-

cia incceible por suponerse concedida manuten-
ción a h Cathedral en la posesión de multar, quan-

do lejos de tenerla, ni aun pretenderla , resultaba

haver



Respuesta de la

Cathedral » Fol.

zoo. R. 1.

iiaver pedido a el ordinario Eclesiástico
, que

multase a los Canónigos déla Colegial por la taita

de asistencia á las Procesiones.

a88 . Que aun quando fuese cierto dicho auto

de manutención no podia valerse de él la Cadie-

dral
;
porque en 57 de Julio del mismo año se no-

tificaron á el Cabildo de dicha Cathedral
,
á su Pro-

curador, al Pertiguero D. Juan de Oña
, y ai Pro-

visor Don Gonzalo de Ocampo
,

otras Letras cita-

torias inhivitorias para conocer de la causa el Au-
ditor Matheo Burato

,
que conocía del pleito pen-

diente sobre preeminencias con el Abad
, y Uni-

versidad de Beneficiados, por las que se mandaba á

la Cathedral
, y demás

,
que en el Ínterin del plei-

to nada hiciesen en perjuicio de la Colegia!; por lo

que no hacienda ver la Cathedral haver obtenido

providencia favorable de la Rota no havia podiáo

innovar, hacer, ni pedir cosa alguna contra la Co-

legial ; por lo que no solo carecía de derecho
,
pri-

vilegio, y justa causa para obligarle á la asistencia

de las Procesiones privadas, sino es que obraba con-

tra la prohivicion que cenia para ello.

289. Por la Cathedral se respondió, que ni

aunque fuera del Real Patronato
, y Colegial insíg-

ale podia eximirse de la sujeción á la Matriz , dán-

dole los honores, y obsequios, que el derecha, ó

la posesión justamente adquirida le daba
,

qual era

la asistencia á las Procesiones particulares; pues la

Cathedral tenia á su favor la posesión para precisar

á la Colegial á la asistencia de todas las Procesiones

que se hadan dentro
, y fuera de su Iglesia

, y en

multar por las faltas á ellas, como resultaba del

ítestimonio presentado de las Executoriales expedi-

das en 17 de Junio de 620 las que se notificaron á

•la Colegial en 21 de Noviembre de él
, y cuyo tes-

timonio estaba comprobado
;

por lo que era de

-estrañar , que dicha Colegial las negara
, y redar-

guyera de táisas.



apot Que para proceder sin confusión en lo^s

discursos
^
qüe sobre este parficular se hacían por

la Colegial^ se.Jebia manifestar, que estandose si-

guiendo pleito entre eJ Abad major , y Universi-

dad de Beneficiados destá Ciudad
, y los Canónigos

de dicha Colegial sobre precedencias, y preeminen-

cias, se dio determinación favorable por ei Audi*

tor CoGcino
,
y’despu'es por el Auditor Rembordo;

y que interpuesta apelación
, y conociendo de ella

el Auditor Burato
,

expidió letras inhivitorias
, y

sérepetia mucbas veces ^que el pleito era entre el

dicho Abad y Beneficiados^ y la Colegial
, y una de

las preeminencias-,- á que aspiraban , era el ín^jor

asiento en él Choro de la Catbedral
, y en las Pro*

cesiones, y por el interese que se podía contemplar

en el -Pertiguero
, y Cabildo

, se les hizo saber los

autos, y la inhivitoria; peTo-y'quq se debía suponer

Como cierto, que en« 3quéllas'preemirtenGÍas dispu*

fadas^ ninguna era la que se controvirtió en el ple¿<

to que sé finalizó en la Nunciatura
,
que se come*

niaeij ios precisos términos ele haver de asistir \%

Colegial con su Cruz
, y Diputación á todas lás

Procesiones que la Cathedral determinare
, y que

estaban en uso, multándolos quando contravinieraní

y cofiío en'este asunto nada tenia la Universidad de

Beneficiados, sino solo en aquellas precedencias res-

peílivas con la Colegial, á nada venia la inhivicion,

y Letras qüe se notificaron en un negocio bien dis-

tante del de la asistencia a Jas Procesiones.

29 1. Que esto se esforzaba con que las Letras

inhivitorias del Auditor Burato se expidieron en

23 de Diciembre de 1619
, y se hicieron saber en

27 de Julio de 620 al Cabildo de la Cathedral,

quien ya' havia obtenido su executoria de manuten*
cion de la Nunciatura en el pleito sobre asistencia

á Procesiones, porhaverse dado en 27 de Junio de

620 Já que se hizo saber a dicha Colegial
; y así

quando en 27 de Julio del mismo año deólo

Qq . noti-



irlocíficaron las dícnas Letras inhiVitorias del Audi-
tor Burato al Procurador

, y al Cabildo de la Cá-

tbedral
;
ya un mes ames estaban cumplidas

, y he-

chas saber las Executoriales de la Nunciatura
;
por

lo <5ue, además de ser en distinto asunto, caso nega-

do que fuese en el mismo fueron ya tarde ; con lo

que se evidenciaba la posesión tan antiquada en que

se hallaba la Cathedral
, y en la que debía ser ma-

nutenida.

Respuesta de la 592. Por la Colegial se diíco
,
que no se le po-

Colegial F. 384. ¿jg obligar á que la Diputación con la Cruz de su

' Iglesia asistiera á otras Procesiones que á las gene-

rales por derecho, para lo que no lo tenia la Cache-

dral, y antes si Sentencias contrarias
; y que aun-

que se resistió la Colegial á la asistencia de las Pro-

cesiones publicas, fue por no dársele á sus Canóni-

gos el debido lugar
; y que havia decisión de la

Congregación del Santo Concilio de Trento , en

que se declaraba
,
que solo se podia obligar á la asis-

tencia de las Procesiones publicas
,
que se hacían

por publica utilidad, y por lo que no se podia

obligar á otras.

293. Que también havia dos Sentencias que se

hallaban observadas
, y eran conformes á derecho,

la una del Reverendo Arzobispo desta Ciudad de 2 ^
de Julio de 14 ^6 , y la otra del Licenciado Diego

Valcacer , Provisor que fue de ella de 10 de Sep-

tiembre del ano de if79 mandando guardar la

antecedente
;
por la que se declaró

,
que los Cléri-

gos ^ y Santas Cruces desta Ciudad debían concur-

rir con el Cabildo de Ja Cathedral en todas las Pro-

cesiones antiguas
,
que por el mismo Cabildo se ha-

yian ordenado con el Provisor por qualesquier ne-

cesidades , como guerras
,

pestes
, y demás causas

publicas que expresaba; pero noá la particular, que

determinaba el Cabildo de dicha Cathedral , ni otras

que dispusiese
,

las que favorecían á la Colegial, co-

mo Clerecía de segundo grado ; y aunque fueron

dadas



dadas a instancia dé la Universidad de Beneficiados^

y que solo ellos, y á sus iglesias se les livertó de la

obligación en que se les queria constituir, con ma-

jor razón se debían entender para con la Colegial,

por ser de mayor grado
, que dicha Universidad,

y sus Iglesias Parroquiales*

294. Que no favorecía á la Cathedral lá Sen-

tencia que se suponía haver obtenido del Reveren-

do Nuncio ; porque estaba reargüida de falsa , y
evidenciado el que lo era por los fundamentos que

se expusieron»

apf. Y que no la eomprobaba el documento
que se havia presentado para su corroboración , el

que también reargüía civilmente de falso, y el qué

también , ni hacia fee, ni probaba, por ser un tes-

timonio dado por uno, que se decía Notario mas
havia de cíen anos

, y á exhivicion
, según se dixo,

de la pane del Dean, y Cabildo, que ni se expresa-

ba quien fue, ni lo firmó , y que solo se aceptaba

en quanto convenia con el pleito antiguo
, y pro-

videncias dadas en él á favor de la Colegial.

296. Que en las Letras despachadas por el

Auditor Philipo Pirobano en y de Noviembre del

afío de 1618 se expresaba, que la Sentencia que la

Colegial expresó para ganarlas
, fue solo el haver

mandado proceder adulteriora , y sin embargo de

las opuestas nulidades, y se dixo haver sido difiniti-

va ; ó porque con efe¿Io asi se pronunciaría ; 6
porque se padeció equivocación

, y asi no pudo ha-

blarse de la Sentencia , que queria la Cathedral;

porque aquellas Letras fueron expedidas en el ano
de 6 1 8 , y el Reverendo Nuncio se inhivió á con-

secuencia de ellas en el año de 6 1 9 , y la dicha

Sentencia de manutención que se decía haver dado

fue en 27 de Julio de 1610.

297. Que si fuera cierto el dicho documen»,
cesaría lo alegado sobre que el Reverendo Nuncio

estaba alli inhivido ;
porque en ¿1 se decia harerse

mude*



moderado la dicha inMvicion^ pero además de que

subsistían Jos otros fiindameritos- con que se esfor-

zó la falsedad-, concnrria referí i-se en él, que Ja

primera demanda, que puso laCathedral-fue, el que

debía la Colegial acompañar Jas Procesiones eotno

lo hacían Jos Beneficiados
, y sobre esto recayó el

auto del ordinario, para que acompañase las Proce»

siones publicás
, y que aunque se anadia-, que esran*

do el pleito pendiente ante el Reverendo Nuncio

en la quarta instancia, dixo dicha Cathedral, que

al tiempo de moverse, y de immemorial, se -hallaba

en la posesión , de que en todas las Procesiones,

que hacia, saliendo de su Iglesia, y en las de Leta-

nías aunque no saliese de ella
,

Ies acompañaban lá

Cruz, y Diputación de ia Cole^ah después se po
nía la -manutención extendida á que concuri'iese i

todas las Procesiones que hacia y celebraba dentro,

y fuera de la Cathedral
;

y. no era verosímil , ni

<a'eible, que se huviese mandado mas de lo pedido,

extendiendo la manutención .á. todas Jas Procesiones

dentro y fuera
,
quandosolo se havia alegado pose^

síon de las de fuera
, y las de Letanías aunque se

hiciesen dentro de la Cathedral
,

ni menos se hu*

viese deferido á semejante manutención, sin haver

precedido prueva de la posesión que se alegaba, que

no se enunciaba si-quiera haverla havido ij tsi pudó

baverla
,
por haver sido la primer Detnauda sobre

las Procesiones á que concurrían los.Beneficiados,

que solo 'asistían a las- publicas en conformidad de

las Sentencias en que se Jes livertó de las demás;

cuya inverosimilitud
, y el decirse que se mantuvo

a la Cathedral en la posesión de multar
,
que no te-

nia , -pues 'constaba, haver ocurrido al ordinario

fxira ello, esforzaba Ja falsedad de dicho instru-

mento.

. epB.' Que aunque la Cole^al huvicseasistido á

sdgunas^'Procesionés particulares, no se podía decir

haverlo' executado en cumplimiento, de ia referida

:
•

• Sen-



Sentencia
;
porque no lo íiacJaj todas4-.c6ino

ella se prevenía
, y como acto voluntario

j ni era

obligátorio, ni la Cathedrál poHia fundar en él po-

sesión manuienible.; ni lo sería aunque háviese ídó

á dichas Procesiones obligada por cosLumbre' irra^

cional, y. posesión que resista et derécHoTiacaralj

y la Rota Íq havia declarado asi en muchas ocasio-

nes
, y casos de iguai naturaleza; y que erá contra

razón ,'^iae:siendo la .Colegial mas digna
,
estuviese

obligadaia mas obsequio^, que los Beneficiados de

Parroquiales menos, dignos;; y sé confirmaba havér

sido asistencias voiuntarjas creyendo quiza ^ que

era distincioli y y privilegio
j
que no debiá gozar

invita^ eL concurrir en mas Procesiones
^
que los

Beneficiados j -con que no ha'viá ido á las. en queda
dicha C®hedraí

^ y jus Canónigos llevaban Capas

Pluviales, ni a las que llevaban mantos después de

la primera del térrenioto
^
cohio lo eran las de San

Clemente^ ía del dia de lá Sania Cruz, y otras ; y
aun quando huvierá ido esforzada á las demás , eti

esto mismo consistía la violencia, y vejación.

299. .Que aunque fuera cierto el auto de ma-

nutención -del Reverendo Nuncio ^
no podía la Ca-

tbedral vakrse de él por la segunda inhivitoria des-

pachada en 27 de Julio del dicho año de 620 , la

que se expidió expresamente en el asunto de las asis*

tentiasá Procesiones, y multas, por contemplarlo

idéntico
, ó al menos conexo con lo que con la

Universidad se disputaba ,
mediante que la Colegial

no resistia acudir á las Procesiones publicas, sien-

do en el competente lugar; y quando huviesensido

bastantesestos motibos para inhivir á el Nuncio
, y

á el Juez ordinario
, y mandar que no innovase á

dicha Catbedral
, y su Pertiguero, que también era

parte en el pleito , en que se decía haverse proveí-

do dicho auto de manutención, haviendose deferi-

do á ello por la Rota
, le fue preciso obedecer,

mientrás. no se huviese. moderado
, y reformado

Rr dicha



^icha inhiviforia , como se decía havpr^ hecKó

lá otra. -
^

300. Que nada import^a qne dichas Letras

inhivitorias se expidiesen antes del supuesto auto de

manutención , mediante que ellas no fueron por

via de apelación de él, sino por aquel recurso de

acumulación, ó competencia, que se pudo intentar

antes, ó después de la Sentencia.

30 Que tampoco importaba
,
que esta se hiu

viese pronunciado, antes, que se. intimase la inhivi-

torias porque le havia precedido su expedición
; y.

q;ue aunque dicho auto de manutención fuese cier-

to ,• no se llamaba bien Executoria ; ni séintin>d

á la Colegial' hasta el mes de Noviembre, qoando

ya estaba, notificada Ja inhivitoria ; y cu.ya- intima-

ción, ó notificación fue nula, por haver sido des-

pués de la intimación de la inhivitoria
, y sobre

que havia. varias decisiones de la Rota
; y que no ha-

viéndose notificado el auto de manutención antes de

k inhivitoria
, ni por consiguiente pasado en auto-

ridad de cosa juzgada., ni se podia llamar Executo-

ria, ni perjudicaba a la Colegial por la notificación

nula
,
que siempre le relevaba de la precisión de

apelar, aun quandotodo huviera sido como se figu-

raba» de que resultaba no tener derecho dicha Ca-

thedral para lo que pretendía fundada en un auto,-

que quando fuera cierto
,

se Je prohivió que de él

usase

y

con efe(9:o no havia usado.

K«p«esta de la la Cathedral se dixo
,
que en la Exe-

Cathedra! , Fol. cutQi ia expedida por el Auditor Juan Baptista
214. R. 3. Goccino se decidieron varios dubios entre la Cole-

gial, y la Universidad de Beneficiados, que ya esta--

ban pendientes, desde el aíío de 1600 la que obede-

ció la Cathedral con la reserva regular de usar de

su derecho, y apelando at/ címfc/a/;i
, y comoque

havia recaído sin haversele citado, ni oido; y en

Jos puntos que eran peculiares entre la Colegial, f
las demás Parroquias , determinó observar la

;j sioa



-sion antJgna que iiavia
; y consiguiente a ello ^

«janteaia á la Cruz de la Colegial en preeminente

jugar , respecto de las otras Parroquias en todas las

Procesiones: y en quanto á la expresión detraer

Capas de Choro, y tener .asiento^ y banco en el de

la Cathedral ,
se dixo por esta lo. que queda expues-

to, y cuya Executoria, aunque litigada enere otros

Terceros , la obedeció el Cabildo de la Carhedral,

y mantenía en puntual execucion
;

pues havienda

regado después en el año de.óao la entrada en el

Choró á el Abad mayor;*; y..concedidose en 9 de

Marzo de 621 se pacificaron sus reñidas disputas,

y quedaron en preeminente lugar los Canónigos de

la Colegial quando coacurrian con los Beneficiados

proprios.

303., * Que la Executoria dél Nuncio del año d¿

620 se comprovó el testimonió
,
que de ella se día

con la original
, y se hallaba en continua observan**

cia , sin haverse presentado por la Colegial docu*

mentó alguno que informóra haverse seguido con'*i

ira ella recurso Judicial, ni havee ganado providen*

cia alguna, que le libertara de la obligación de asis-*

íir á todas las Pi'ocesionesí, ‘y que prohiviera á ia

Cathedral la facultad de multar por la falta á ellas.

304. Que no era pequeño reparo la falta de

verdad con que se procedió en el Memorial dado á

la Camara acompañado solo de los dos testimonios;

pues guardando la Colegial en su Archivo los que
después bavia presentado, que le desengañaban

, y
ávisabari el progreso , y demás pasos que incidie*

ron en este negocio; y lo que era mas entrar con**

fesandó, que no ignoraba la dicha Executoria, que
relacionó substancialmente, fue mui impropio ase*

gurar
,
que havlendo suscitado la Cathedral esta

mi«ma pretensión en el año de 6 16 se le impuso
perpetuo silencio

, y se le mandaron restituir laá

multas qye se havian exijido, y que olvidado ahora

de aquel principio, se imeruaba practicarlo, ha-
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FÍendose parte y Juez, y que no era creíble, que
una obligación írecuentáda todos los anos con du-

-plicadas asistencias
, recordada con el aviso de algu-

uas multas
, y procuradas sacudir con tanto anhe^

Jo ,
se ignorase su orijen.

305:. Que el liíigio sobre asistencia á Procesio-

nes principió en el año de 614 , y en él se alegó

por la Cathedral
,
que la Colegial estaba obligada a

ia asistencia á ellas
,
por dos motibos

,
el uno pof

Constituciones deste Arzobispado, y el otro por la

costumbre immemorial que de ello havia, loqué

se verificaba , de que para la gracia
, y donación

de los Diezmos que el Arzobispo D;on Ñuño, y el

Cabildo de la Cathedral hicieron á los Canónigos

de San Salvador, y á todos los Beneficios, y Fa-

bricas de las Parroquiales en ei.año de se mo-

wvó el set criados del Arzobispo y Cabildo; y por

k>s muchos servicios.que cada dia hacian
, y á la

Iglesia dé dicha Cathedral ( /o que asi resulta , y
st.expondrá con mas individualidad donde corres-<

ponda) L Jo que fue-anunciar la asistencia á las Pro-

cesiones
, y otros oficios

;
porque como en aquel

tiempo correspondia al Arzobispo, y Cabildo de la

Cathedral el nombramiento de los Beneficiados pro-

prios, eran estos criaturas suyas, y mui regular se

manifestasen reconocidos y obsequiosos; y por ello

hicieron también la obligación remuneratoria de

esta merced.

• 306.:' Que igualmente lo comprovaba la con*

fesion que hicieron el Abad, y Beneficiados en el

añoxle 14^6 sobre quererles obligará que asistie-

sen á la nueva Procesión por devoción del Canóni-

go Hernán Cataño , en que expresaron
,
que con-

currían quando Jos llamaban á las Procesiones acos-

uimbradas, y antiguamente ordenadas por el Arzo-

bispo y Cabildo
, y á todas las que se hacian por

kenida de Reyes
,

necesidad del pueblo
, ü otros

trí^a^os que acontecían ,
en qi^e pidieron se guar-

X-

j

dase
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dase la costuinbre;'y en el éjípediente que se forni^

sobre ello-, se mandó expresamente, que en .todas las

Procesiones antiguas.) y en las otras que graciosa-

mente se ordenaran por el -Cabildo y Provisor poij

qualquiera necesidades * se. guardase la-costumbre

antigua, cada, y quando fuesen, llamados, para que

la Cruz, y Cabildo de dicha Cathedral. fuese en di-

chas Procesiones honradamente acompañados de la

Clerecía, y Cruces desta Ciudad) lo que.se mandó
observar en el año de 1^79. ; y que en las Sy noda-

les de! anó'de 604 se ordenó
j
que á.Procesiones de

Monasterios
, y Parroquias no fuera nxas que la

Cruz del Monasterio,.© Parroquia por ser Privile-

gio particular de la Matriz
,
que quando ella sale le

acompañan las demás.

307. Que en la decisión impresa
,
en que el

Abad de la Universidad obtuvo la manutención de

precedencias en Procesiones
, y otros aélos publir

eos a los Can-onigos de la Colegial, daba noticia una

nota marjinaljde q por ambas partes se havian hecho

probanz-as, de que los Canónigos de la Colegial de

tiempo ifnmemorial asistían á Jas Procesiones
; y

otra nota avisaba
,

que por instrumentos antiguos

constaba
,
que los Canónigos de San Salvador asis-

tian a las funciones del Abad y Beneficiados, y ga-

naban con ellos las distribuciones quotidianas: con
lo que quedaban comprobados los fundamentos que
propuso la Cathedral en el litigio que principió en
el ano de 1614 , y en que recayó la Executoria

del Nuncio
, y que haciéndose todas las Procesio-

nes con permiso del Prelado
, y su Provisor, que

despachaba Notario para hacer las notificaciones, y
ovinos- que se necesitaban, era contraproducentem el

testimonio, que.se havia presentado de lo acaecido

en los años de 4^6, y 5'79.

’ 308, Que aunque recordaba la. Colegial
,
que á

algunas de aquellas Procesiones no asistían io.s Be-

neficiados proprios, se manifestaba en ello la benig-

Ss nidad
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S'iidad con q^Oe la Cathedral trataba este asunto, Con>*

siderando ,
que en las Parroquias era corto el nu*

mero de los Beneficiados
, y muchas de ellas esta-

ban á gran distancia
, y lo disimulaba por<^uc no

hicieran falta en sus respectivas Iglesias
, y cele^

brar en ellas los Divinos Oficios a horas regulares,

lo que no era acomodable á la Colegial, que envian-

do solo dos Canónigos
,
no hacían falta en su Igle*^

sia para sus funciones
, y con la que havia usado, y'

usaba de la misma suavidad, de que eran prueba los*

testimonios de faltas
^
que desde el año de 740 al de

769 havia tenido en las dos Procesiones del día dé

ía Cruz, y San Clemente y otras
; y se evidencia-

ba que con notable diferencia no alcanzaban las-

multas impuestas á tan crecido numero de faltas.

309. Que era malograr el tiempo
, y causar

Confusiones detenerse en los pasajes que interine-

diaron desde que empezó el litigio sobre asistencias

a Procesiones
, hasta que recayó Ja Executoria del

áño de 620
, y en que era de notar

,
que no negaba

la Colegial la posesión de asistir j y que haviendo

subido el pleito á la Nunciatura, se intentó en ella

por Ja Cathedral el articulo de manutención de

ínterin, lo contiadixo la Colegial
, y se alegó por

fflnbas partes
, y se mandó que informasen de su

justicia, de cuya providencia apeló la Colegial
, y

ganó lavS Letras del Auditor Philipo Pirobano de 5'

de Noviembre de 6 1 8 ,
las que se reformaron por

las de 16 de Diciembre de 6 19 , y se debolbió el co-

nocimiento al Nuncio
,
ante quien se repitieron los

traslados
; y conclusa la causa con citación de Jas

partes, proveyó el auto de manutención del año de

620 , y despachó las Executoriales
, sin que se

enunciara, que aunque se le notificaron interpusie-

se apelación.

310. Que era de reflexionar
,
que la Colegial

150 disputaba la certeza de la posesión ,
ni hacía di-

ferencia entre Procesiones publicas , ó generales^

loi



las que aliora titulaba privadas
, ó de pardcníar dé^

vocion
;

pues tan lejos estubo deste pensamiento^

que para ganar las Letras de iñliivicion de f de No-

viembre de dicho alio de6f8
,
expuso, que el li-

tigio era, super eo quod ipsi aratóres uneantur ac~

ted&re^ non súlum , 'ad Processioncs de jure coni^

mam indicias , sed etiam alias diclíe Ecclesia

thedralis pri'Vatas
,

doiatíonum nancupatas

t

con que los que entonces seguian este pleito clara-

mente confesaron
,
que se extendían indistintamen-

te a todas Procesiones
,

Jo que era un literal con-

vencimiento de los voluntarios efugios^ que ahora

se proponían
,
recordando la disposición Conciliar,)

y de otros Do¿l:orés
,
que no hablaban en el caso de

contraria posesión, y executoria.

3 II. Que era igualmente de advertir, queco-»,

mo en i6 de Diciembre de ó 19 se reformo la inhi-

vitoria, y se debolbió la causa al Nuncio
,

por el-

defensor de la Colegial en Roma se ocurrió 3- su

Santidad en 23 de Diciembre del mismo ano de

619 pretendiendo que su conocimiento se agrega-

se, y acoraulase al otro pleito que la Colegial se-

guía con el Abad
, y Universidad de Beneficiados

pendiente ante el Auditor Matheo Burato
5 y en

cuyas preces confesó
,

que el motibo que tenia la

Colegial para baver retirado su asistencia á Proce-f

síones, consistía en que la Cathedral havia concedi-

do á el Abad mejor lugar , y asiento que a sus dos

Canónigos
, y que por conservar su derecho no

asistían
, con lo que se bolbió á contexcar

,
que el

unico motibo de su resistencia era aquel impedi-

mento interino de el preeminente lugar que se ha-

via concedido á el Abad
; y cuyo inconveniente se

Gorió por el Acuerdo de la Cathedral de dos de Di-

ciembre del mismo ano de 620, prohiviendo á el

Abad la entrada en su Choro; y que por otro de 9
fle Marzo de 62 1 se le franqueó á los Canónigos de

San Salvador con obligación de pedir licencia al

Pre-
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irresidenté

,
con lo qué se aquietó

, y pacificó todo

este disturvio.

312. Que la Exécutoria de la Nunciatura se

notificó á la Colegial en 2.8 de Noviembre de 62 >,

y á los quatro dias se denegó a el Abad la entrada

en el Choro; y en 9 de Marzo del año siguiente se

Je concedió á los Canónigos de la Colegial
; cuya

novedad produxo lo que informaba la Exécutoria

de 2 X de Noviembre del mismo año de 6a i expedi-

da por el Auditor Burato, a quien havia pedido la

Colegial se encargase también ei conocimiento del

litigio. sobre asistencia á Procesiones; y en ella, y
en la otra del año de Ó27 se advertían dos recomen-

dables circunstancias ; la una
,
que la Colegial ha-

via puesto en Roma por su Diputado á su Canóni-

go Phelipe Rodríguez
; y la otra

,
que sin recor-

darse ya del litigio sobre’ asistencia a Procesiones,

se determinaron solo los dubios entre la Colegial^

y la Universidad : con lo que no quedaba duda, que

Laviendo logrado la Colegial
,
que la Cathedral qui-

tase aquel impedimento en que se detenía para reu-

saf su asistencia, quedó gustosa, y tuvo por inútil

el uso de la Comisión, que en 23 de Diciembre de

ÓJp havia ganado para ei Auditor Matheo Burato;

y aunque esta se presentó en 26 de Oíiubre de Ó20
al Nuncio , mandó dar traslado sin perjuicio del

estado de la causa , de lo que ni apeló la Cole-

gial
, ni pradiicó diligencia alguna para estorvar las

Kxecutoriales que ya estaban libradas y entregadas,

y. era otra prueva de la condescendencia, y consen-

timiento de la Colegial luego que obtuvo el triunfo

de retirar á el Abad mayor, y presidir á los Bene-

ficiados en las Procesiones
,
que era la praélica que

inviolablemente se observaba desde entonces
; y que

siendo las dichas Letras también citatorias
, y que

como tales se notificaron al Cabildo de la Cathedral,

y el reciproco silencio de ambas partes , v princi-

palmente la innaccion del Diputado de la Cathedral,

que
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que se mantuvo en Roma hasta el año de 627 , coh-

vencia haverse cortado el litigio sobre Procesiones

por los Acuerdos de la Cathedral
, en que le negó

la entrada en su Choro a el Abad de los Beneficia^

dos, y se la concedió á sus Canónigos.

3 1 3. Que aunque las dichas Letras eran tam-

bién para que no innovase la Cathedral , esto no lo

hizo, y si solo continuó la posesión antigua, y la

que havia quando se empezó el litigio , y quando

se hacia la notificación
; y por conocerlo asi la Co-

legial no dió paso alguno para recojer , ó suspen-

der la Executoria del Nuncio, que desde entonces

havia servido de gobierno, y en fuerza de ella asis-

tía su Diputación á las Procesiones
, y se iiaviam

impuesto las multas en vari.is ocasiones.

314. Que en el Memorial dado
, y en el Poder

se confesaba por la Colegial , hablando de las Pro-,

cesiones que entre año se celebraban por la Cathe-

dral para el cumplimiento de sus. Dotaciones, y de-

vociones haver asistido á ellas
,
diciendo ser estilo,,

ó política voluntaria, que no podía inducir obliga-

ción
,
ni posesión manutenible

, y en sus Pedimen-

tos lo ponderó tanto
,
que la llamó costumbre irra-

cional
, y contra el derecho natural lo que havian

praélicado sus Individuos , siendo asi, que á las que

írecuentemente faltaba era a las que se hacían con
Capas Pluviales, y rara vez á las que se hacían con
iSobrepelÜccs; y constaba, que en los diasDomingc»-

de Ramos
, el de Concepción , el de San Dionisio,

y otros
, no havia asistido .su Diputación , siendo

asi, que estas
, y otras á excepción de la del Do-

mingo de Ramos, se hacían con Capas Pluviales;

con lo que quedaba evidente, que las que se pudie-*

ran contemplar
,

que eran de particular De-
voción, ó Dotaciones como la del Colegio de Santo
Thomás, San Leandro

, y otras, se asistía á ellas

en las mas de las ocasiones, por ser con Sobrepelli-

ces; siendo el misterio para ello lo que intormabaa
Tt las
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fes Certificaciones de que en estas Procesiones a

Conventos, Parroquias ,
ó Hermitas de San Sebas-

tian
,

havia en ellas las distinciones que se expresa-

ban
, y esta era la verdadera causa de que concur-

riera gustosa la Diputación de dicha Colegial.

3 i j'. Que por el Capitulo de los Estatutos de

k Colegial se manifestaba la obligación que tenia

esta por su Diputación a asistir á las Procesiones;

pues refiriéndose en ellos los dias mas clasicos
, y

previniéndose que en ellos se hiciese Procesión con

Capas Pluviales dentro de su misma Iglesia, se ex-

ceptuaba
,

si en alguno de dichos dias concurriese

Procesión de la Cathedral á la que asistía la Cruz de

la Colegial , para que en ella no se hiciera Proce-

sión; lo que persuadía
,
que como primera obliga-

ción la de asistir á las de la Cathedral
,

suspendía,

aun los dias mas clasicos
,

la que se havia de hacer

en la Colegial.

• 3 ló. Que si se descendiera á examinar la cau-

sa, y orijen de las que llama la Colegial de particu-

lar Devoción y Dotaciones
,
hallaría su desengaño,

Y que haciéndose todas con annuencia
, y consenti-

miento del Prelado, y especialmente las que salían

á la calle, eran publicas y antiguas, y comprehen-

didas en el Mandamiento del Arzobispo D. Alphon-

so de Fonseca: siendo la del dia de San Clemente

por acción de gracias por la Conquista desta Ciu-

dad : la del dia de S. Dionisio por la misma razón,

y en memoria de! terremoto
,
que padeció esta Ciu-

dad en el año de 68o , á que también concurría su

Ayuntamiento, y vá expresando los motivos, que

para las demás havian precedido; y por lo que creía

que estaba obligada la Colegial á asistir á ellas
; y

que era un visible desengaño el no haver asistido á

la del dia ^ de Noviembre del año de en acción

de gracias por la venida á estos Revnos del Señor

Don Carlos Tercero , á quien aclamaba ahora por

su- patrono y procedíor, y á quien recomendaba el

. . cum-
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cumplimienfo de susExecutorias; porque se soleiii¿

nizó con Capas Pluviales.

3 1 7- Por ía Colegial se dixo
,
que el empeño de Respuesta de la

la Cathedral consistía en precisarle á que asistiese á Colegial F.aoi.

todas las Procesiones
, á sombra de una Sentencia 3*

del Nuncio, sobre que procedía lo alegado, sin que

lo huviera contenido la inhivitoria de la Sagrada

Rota: y que no le podía disculpar para la violencia

que le causaba ja enunciativa que se hacía en la

Donación que se hizo por el Arzobispo
, y Cabildo

de los Diezmos; ni tampoco la Provisión de Canon-

gias, y Beneficios contribuían derecho para obligar

á lo indebido
,

ni los servicios que en ella se expre-.

saban era preciso fueran las tales asistencias á Pro-

cesiones.

- 318. Que no era del caso
,
que en las Sinodales

del ano de 604 se prohiviera
,
que en las Procesio-

nes de iglesias particulares se llevara otra Sta. Cruz,

que la de la misma Iglesia
,
por ser Privilegio espe-

cial de la Matriz, el que quando ella saliese Je acom-

pañasen las demás ;
poique de ello solo se interia,

que en las otras Iglesias no podia haver acompafía-

niicnto de distinta Cruz; porque el llevarlo eraPrU
vilegio de la Matriz

;
pero no, que esta debiese lle-

var siempre el debido acompañamiento quando sa-

lía
,
antes si no podia obligará que le acompañasen,

sino era en las Procesiones publicas, y de publica

utilidad
,
como estaba decidido.

3 1 9. Que tampoco merecían atención las notas,

que comprehendia el impreso de la Decisión gana-

da por la Universidad de Beneficiados en razón de

preeminencias; porque además de que no constaba,

que la impresión se executase con intervención del

Juez , ni en ellas se ponían notas
, estas solo produ-*

cían asistencia á Procesiones
;

pero no que fuesen

distinras.de las que eran de su obligación: y que to-

das aquellas pruebas , que enunciaban dichas notas,

se despreciaron
, y obtuvo la Colegial £.\ecucoria$

y
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aunque una de las preeminéccias que gánó fue el

de asistir con Capas, y en lugar preeminente á el

Abad en las Procesiones , esto no fue decir
, (^ue

debía asistir á todas, sino el lugar
, y ornato que

debía llevar en aquellas donde iba.

3'20, Que una de las Procesiones á que se le

quería obligar
,
era la que se hacía al Colegio de

Santo Thomás
,
que fue fundada del Arzobispo

Don Diego Deza, y en la que se señaló á ios Bene-

ficiados Manual por su asistencia ; y por lo que ni

asistían , ni se les obligaba
,

ni podía obligar por

las Sentencias que tenían á su favor, y tampoco á

la Colegial.

321. Por la Cathedral se respondió reprodu-

ciendo lo alegado, y que todas las Procesiones que

hacía eran por los justos motivos del beneficio co-

mún
) y á que debía asistir ia Colegial , asi por el

uso, costumbre, y posesión, como por laExecuto-

ria de la Nunciatura: y por lo respetivo á la Pro-

cesión al Colegio de Santo Thomás, que se dice ser

de particular devoción
, y por pitanza

, y remune-

ración que recive el Cabildo de ia Cathedral
,
se de-

via tener presente, fue disposición del Ee^'erendo

Arzobispo Don Diego Deza
,
Fund.idor de aquel

Colegio
, y Bienhechor de la misma Santa Iglesia;

y que haviendo señalado seis mil maravedís por Ma-
nual de ios que se havian de dar por Pitanza medio

rea! de plata á cada uno de ios Beneficiados de la

Universidad que viniese á la Procesión
,
se eviden-

ciaba que tan corto interes no podía ser causa para

cumplir esta Dotación
, y si solo mantener la Me-

moria
, y voluntad de su Prelado

, y Bienhechor,

y conservar la de haver sido el Fundador de un Co-

legio de Estudios tan útil á esta Eepuhlica , v á

quien en sus Estatutos pensionó con algunas obli-

gaciones respectivas á su Iglesia Cathedral
, y que

no eran de olvidar las Certificaciones dePMaestro de

Ceremonias, y Pertigueros de la Santa Iglesia; por



Jas que' Conswba
,
que rara vez dexabah de concur-

rir los Canónigos de la Colegial á las Procesiones

de el Colegio de Santo Thomás , Convento de San

Fráncisco, el de Religiosas de San I#eandro^ Her-

mita de San Sebastian
, y á la de Letanías á la Par-

roquial de San Marcos
, y á la que va á San Pedro;

porque todas ellas son con Sobrepelliz
^ y tienen el

buen iratamienco
, y distinciones

> que en ellas se

reñeren.

QUINTO PARTICULAR,
y agramo expuesto por la

Colegial.

311* STE Consiste ,
en que el Dean

, y Ca-

biido de la Cathedral multa á los

Canónigos de la Colegia! por las faltas de asistencia,

a algunas Procesiones. Y pretende dicha Colegial

que por VS. se declare que carece de facultad para

ello*

ANTECEDENTES.

313. 30 de Abril de 166^ el Dean
, y

Cabildo de dicha Cathedral multó

al Prior, y Cabildo de dicha Colegial en diez y seis

ducados de vellón por haver faltado su Diputación,

y Cruz, á la Procesión de Letanías, que se hizo el

dia de San Marcos 2 f de él por las Gradas
, y al re-

dedor de la Santa Iglesia
, j en que salió su Cruz, v

Ja acompañaron otras de algunas Parfochiales, asi

por la obligación que por derecho tenia, como por

la costumbre de tiempo immemofial
, y en cuya

posesión estaban manutenidos por Auto del Reve-
rendo Nuncio

, y en la qqe tenian de multar por
Vv seme-

Eob 39. U



F. 122. R. 2.
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Fol. 79, E. I,

F. 184. R. r.

í^of

semejantes faltas, y de cobrar las tales multas de sus

frutos y rentas. Los que se cobraron de un Arren-

dador del Diezmo de Menudos, y Vino de la Colla-

ción de San Salvador
, y .-se aplicaron á los dos Per-

tigueros : y cuya Certificación se cotejó al fol. 5* 5.

R. 2. para lo que se exhivió solo una oja suelta en

papel común.

324. En 7 de Mayo de 174^ el Dean, y Ca-

bildo de la Cathedral multó ai de dicha Colegial en

diez y seis ducados por no haver asistido su Diputa-

ción, y Cruz, ^ la Procesión del dia de la Invención

de la Cruz por encima de las Gradas con los mis-

OTOS motivos ’y fundamentos
,
que los antecedentes;

y aunque se practicaron varias diligencias para no-

tificarlo al Cabildo de la Colegial dió varias respues-

tas su Prior, que entonces era D, Juan Perez Llor,

con que escusó la notificación ^ dicho Cabildo.

32^. En 14 de Junio del mismo ano de 745* el

Gabiicío de dicha Cathedral impuso otra multa al

de la dicha Colegial por no haver asistido su Dipu-

tación, y Cruz, á la Procesión que se hizo en el dia

de Señor San Fernando
,

repitiendo los mismos

fundamentos de obligación por derecho, costumbre

immemorial, y Executoria del Nuncio; y por una

nota, aunque sin firma ,
se dice haverse cobrado de

Don Nicolás Villa, inquilino de la Colegial.

*' 326. Üna Certificación dada por el Diputado

del Cabildo de San Salvador de i <5 de Marzo de 760
de que haviendo estado en la Contadoria de Repar-

timientos de la Cathedral en 15* del mismo mes,

para que se le entregaran los respeélivos libramien-

tos de maravedís pertenecientes á la Colegial de el

año antecedente
, se le dixo por su Contador no po-

derlos dar a causa dé estar embargados por la Ca-

thedral por la falta de asistencia á varias Proce-

siones.

327. Un Testimonio por el -que consta
,

que

én 10 de Odubre de 1764 el Canónigo Diputado

de



ifeíiK'ha ríüxQj^'^^íae'.-íidviéndo pafe^i.i>a.^[a.

i^rsnui: Contáti'oriii ,
. .pr^a ' recojgf.Jos Jibramiento&P •

diehá Colegial Oii.con rfeifto los"

i^,cs)ÍQ con ja- rcl>aj,a':du veintei-yjdos mujcas; de;á-

diez ducadéS icndn ,u.na por Jalla de .'asi^exifiias^a.

acunas Pr^esíoncs^ 'ÍQi^uesías p,w el Cabildo de jar

Cíiihedrahgb/su prgfífí^uthorkiidv.y. que la hayia •

hecho sin perjuicio de su derecho, para qu§¿no-se'

le'causára alguno. O £• - t’ . c;

,
328. Por un J^síjbpomo'S^ado deljibro de, Kpl.-^o. R. t-r--

Esíatutos del año de í 4'^> deJaColegial , se pie—

viene al Capiculo tercSro-j que se ejjja un CcHipnigO’

Regidor, á Cuyo[eargó'€6té el,gobierno 4Jh»:íy ser-?

vicio de, la Iglesia

y

haga guardar sus rEs|atptos

con facultadle- penar, y corregiFrá. los inqli^djen-;

tes, como era k cargp del Prior.de la Cat'hqdral. -

329. Por otro'TesJiponioJ^ado.delj^ibro de- R. I5'4, R» 2.

Estatutos deJaC^rhedral spjisf^ne en uno de^Uos,.

<]ue el Dean
.7 y en su ausencia el Prior, puedan pe«5

Bar , y inulcar á -los Beneficiados inabedientes,^ se-?

gun la ordenación de la Iglesia
, y que;.lo rpisrao

pueda hacer ei'Presidente en el^Cjióro.
? i-

330. Por una Executoria de la- Sagrad4.Rota F. 117. R. 3*

del ano de 1^83 litigada por el^^bad
, y Beneficia-

dos proprios desta Ciudad, y su Arzobispado,_con la

Dignidad Arzobispal sobre la facultad de npflibrac

Servidores de sus Beneficios
, y demás Ministros de

sus respetivas Iglesias , y la demultar, y ,ordenar

lo conveniente a ellas ,
se declaró á favor de

dichos Beneficiados -,: y 8^^ no se les impidiese

en ella por los Arzobispos .el uso de dichas lacul-

udes. '
. :

331. Y últimamente varios Testimonios saca- Fol. 78. basta-

dos de los Estatutos y Reglas de la Cachedral , en el 97. R. 4.

que se expresa el modo con que se deben seguir las

causas Criminales contra los Beneficiados
,
ante el

Dean, y Cabildo de ella, v la facultad que en este

reside para multarlos^ penarlos, y corregirlos: y
que
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.

«que en el' caso, que el Arzobispo quiera proceder

por acusación, denunciación, o inquisición, contra

algún Prebendado , ha de ser conjunto en cierta

forma: y varias causas
, y multas impuestas por el

mismo GábiMo á sus Canónigos
, y Prebendados de

muchos-oños á parte por diferentes defeíSos,

y faltas^ al cumplimiento dé sus respetivas obli-

gaciones, .0. .

Alegación de U 332. Por la Colegial se dixo qué.se le causaba

CóiagialF. 16-5,:* otro'agfavb porl'a-Cathedral en multar de su pro*

pía authoridad á -su Cabildo
y. y Canónigos por la

falta 'dé asistenciá-á algunas -Procesiones
;
porque

para ello en lo antiguo acudían al ordinario Ecle-

siástico, y ahora ló éxecutabá de sú propia amhori-

dad ; -poi^üe á' pretexto de qUe era de mas grado,

trataba-al de la Colegial como Subdito
, y exercia'

ato dé'-Turisdicciófl que no tenia
j y se incluía á

qu'eréríé obligar ár ía asistencia de Procesiones, que

er-á privatibo al Prelado : dexandose conocer la cau-

sa de opefáciones irán irregulares; porque no podía

ser oPra ^ue Ja que^ se reconocía de la respuesta del

ordinario Ecíesiást-ico á Ja notificación que se Je

hizo dé las Let'ras-del Auditor Matheó Burato, qual

fue quo'se inhivia^ de conocer y proceder; por lo

que viendo la Cathedral que no le quedava recurso

judicial 4 porque los Jueces se inhivian
; y no que-

riendo desistir desús molestas vejaciones, determi-

nó hacer con fuerza privada
, y por propia aiitho-

íidad , lo que por Ja judicial no podía conseguir,

obligándolos á lo que no debían, y usurpando ju-

risdicción que no tenia.
Eeípiiesta déla Por la Cathedral se dlxo

,
que por la Exe-

ao*
^ del Nundío del afío de 620 estaba su Cabil-

do manutenido én- la posesión de multar al de ia

Colegial en las cantidades <]ue Je pareciera conve-

nientes, y de -cobrar las tales multas de sus frutos,

y rentas, Siempre que dexase su Diputación, y Cruz

de aconbpauar las Procesiones en la forma advertida,

y



r en cura Execiitoria se comprehendia baver con-

yíderado el.Nuncio
,
que para imponer y exijir las

multas , no necesitaba el Cabildo de la Cathedral de

potestad )ürÍsdiccionái, ni coerciva, sino que le era

bastante la goveniativa v económica, que tenia el

Superior réspedto de sos dependientes que lo eran

ios Canónigos de-la Colegial quando concurriait

€on el Cabildo de la Cathedral.

- 334.- Por la Colegial se respondió, que aunque

la Sentencia dél Nuncio fuese cierta sobre que pro-

cedía 16 alegado
^ y haverse proveído estando inhi-

TÍdo el.Nuncio
-, ]p¡-Ser dicha Executoria expedida

en 2; dni junio dd: Ó20 i Consecuencia del Auto
del mismo ;diá

,
ylhaverse despachada en 13 de 'Di-

ciembre de 619 letras inhivitarias del Auditor Bu-
rato, que ^ intima'fpn di Pertiguero del Cabildo, y
al Pro.visor en 2y de Julio del dicho ano de 620,

Y ali Nuncio en 2^0 dé Oftuiwre; de él ; ni era con-

íorme á derecho lo dicho poc Id Cathedral , ni la

Colegia] erá dependiente de ella aunque sed infe-

jior , como de grado posterior
; y por eso limita la

íazon de ííependientes al caso en que el Cabildo de

lo Colegiali concurr-íetá-con el de la Cathedral , lo

que tampoco se concedía
;

pero aún quando fuese

cierto
,
produciría solo

,
que pudiera penarlos, por

lo que pecasen en el caso de la concurrencia; pero
no que les pudiese multar para que fuesen á ella;

pues hasta que esta se verificára , no se podía decir

que componían un Cuerpo governado por el Cabil-

do su Cabeza
,
que sera en lo que la Cathedral pen-

saba constituir la dependencia que apetecía ; y que

de todo era buena prueba haverse f)edido por la Ca-

thcdral á el Ordinario, que multase á los Canónigos

de la Colegial
;
porque no fueron en el año pasado

de ó 14 á la Procesión del Corpus.

335'. Por la Cathedral se dixo, que se estrañaba

el que se dixera que necesitaba jurisdicción conten-

ciosa iá facultad de multar , quando la cenia por

Xx sus

Respuesta de tá

Colegial F.

H. I.

Respuesta de !a

Cathedral , Fol.

206. R. 2.



F. 70. y 75'.

E. I.

.'74
^us Estatutos el Prior de la Colegial , aún para con

sus Canónigos en el caso de falcar á el Entierro de

alguno de sus Compañeros , como constaba de los

testimonios presentados, y la ganaron en contradi-

torio juicio con la Dignidad, los Beneficiados pro-

prios desta Ciudad y su Arzobispado
, y la practica-

ban en sus Iglesias y Ministros
; y era frecuente

aún en Cofradías y Hermandades
;

por lo que no

era estraño
,

que la tengan también el Dean
,

el

Prior, ó el Presidente del Cabildo de la Catbedral

por sus Estatutos ;
porque siendo económica

, y
para el buen gobierno era mui conducente para

corregir
,
penar , ó multar, á el que fahára á el

cumplimiento de su respectiva obligación
, y sobre

lo que havia varias decisiones.

336. Que esta facultad que no era privativa,

se sujetaba en caso de queja á la jurisdicción ordi-

naria, que administraba justicia, confirmando, ó

reformando la multa ^ y que el no haver usado des-

te recurso la Colegial.', rii sus Individuos en algunas

ocasiones que se les havia multado (que una de ellas

fue en el aíío de 66 ^ , y otras. en el año de 74$*, en

que se advirtió una contiimadaxesistencia
, y retiro

de asistir á muchas Procesiones
, y otras Jas paga-

das que fueron 11 en el año pasado de 754) con-

vencía haver conocido su obligación
, y ser justas

las multas: y que aunque se decía que los Indivi-

duos de la Colegial no eran Subditos del Cabildo de

la Cathedral
, y que solo en caso de concurrencia,

si se diese allí justa causa , le alcanzaría la facultad

de multarles , era proponer un caso cierto para

obscurecer otro que también era inquestionable;

porque supuesta la obligación de la asistencia á las

Procesiones , el que faltaba á ellas, quedaba sujeto

á la multa
, y á la facultad económica del que cor-

respondía governarlas
, y que sobre todo este asunto

estaba executoriado desde el año de 1610, y forti-

ficado con la continuada posesión de mu de 140
años.



anos, y que por I05, testimonios presentados de suít’

EsMtutosTé comprobaba la facultad de multar á suá

Individuos, y aun á sus mismos Prebendados;

33;;. Por la Colegial se respondió, que aunque

se havian impuesto, y cobrado algunas multas por

falta de asisíenciá á procesiones, no probaba el qup

se huviese hecíio cod derecho 5 y que el testiraonTo

del Auto Capitular, del afío' de 6>6
y

no estaba en el

libro corriente, sino en una oja suelta que no ñie-

recia feé 5 y que.losfJístatuEos de unas y otras Igle-^

, sias, que disponian- que los respedlivos Presidentes

pudiesen multar á sus Individuos y Ministros, solo

probaban el govierno económico que cada uno te-

nia en su Iglesia y, en su CábUdoj y'^cqmo el de la

Colegial no lo era de ia Cathedral, ni sus Miíiistros,

Bo s&. podía ..verilear la razón, de- aquellas multas,

especiaiUiente en asuntos fuera de las ocasiones en

que.' fueran juntos .,i.''que entonces podría decirse

componían un Cuerpo ,
de cuya ciase no efa ia fal-

ta de asistencias ; ’y que aún quando ed Cabildo de

la Cathedral tuviese facultad de- castigar á sus Indi-»

viduos.,. no por. eso la devia extender á los que no
lo eran

; y á lo que se respondió por la Cathedral»

que no idearía ampliar la facultad á excesos parti-

culares , é independientes de la obligación que la

Colegial
, y su Diputación tenia de concurrir á

Procesiones
, y prestarle los debidos obsequios dá

Matriz , en fuerza de la Executoria de ia Nuncia-

tura y posesión mas que centenaria.

%

Alegato de U
Colegial F. j.

R. a. y 105.

R. 4.



SEXTO PARTICULAR,
y agravio íxpuísto fior la

Colegial.

338. Tf^STE consiste, en separar laCathedrai

una segunda Casa Die2inera por ex*

casada la mejor le parece de dicha Colegial.

* Y por esta se pretende que se Je liberte de este *

agravio,' y vejación.
' ‘

'antecedentes.

D 339 * de Julio Era de 1299 el Seilof

E. 1S4. R. I. Rey Don Alfonso manifestó “ que

por el -grande sabor qite Nos havemos de facer

bien é merce a la Eglecia de Sevilla por el Muí

„ noble y =mui alto Rey Don Fernando nuestro

Padre, que la ganó-,- é tomó a servicio de Dios y

^ de Santa María , é yace.y enterrado, é porque la

,, heredamos Nos , é queremos todavía enrrique-

celia éiVenerarla caba delante
, é porque sea mas

honrrada, é mas servida concedía, “ y concedió

ai Arzobispo Don Remondo
, y al Cabildo de U

Cathedral de esta Ciudad
, y sus Succesores un

Diezmero de cada Iglesia de todo el Arzobispado

después de el mayor Diezmero el que quisieran,

sin que nadie se lo pudiese embarazar bajo de dife-

rentes penas.

Fol. 5'9. R. 2. ^40. Por una Bula de Benediílo XIII. en el

ano XVIII de su Pontificado, cuya fecha no se com-

prehende con bastante claridad ; se hace relación

que Alfonso Patriarca de Conscantinopla
, y el

Cabildo de dicha Cathedral representaron que des-

de tiempos mui antiguos en algunas Parroquias de

Sevilla y su Diócesis se cobraba el Diezmo integr®



de un Parroquiano,- el que nias eontríbuía ó quien

mas diezmaba , exceptuando solo uno de ellos
; y

oue siendo. la Iglesia.mni antigua, y que necesitaba

de reparos
, y reedíficacione.s no poco suntuosas , se

suplicó que en alguna.s Parroquias donde no havia

luvido costumbre de cobrar dicho Diezmero
,
se le

concediese cobrarlo, según la costumbre relaciona-

da , y su Saritrdüd ío concedió
, y que se cobrase

el Diezmo integro de un Parroquiano (aunque no

se hnviese acostumbrado percebirlo) de qualquiera

‘Parroquias-, el que se pagase á la Fabrica de dicha

Iglesia
, y que no se convirtiese en otros usos.

'

341. Por una Certificación de el Contador ma- p ^

Tor de la Dignidad
, y Mesa Arzobispal su í'echa

deO¿tubrede lydp, y en virtud de compulso-

rio de el Juez de la Santa iglesia resulta
,
que en

virtud de concordia celebrada entre el Reverendo

Don Remondo primer Arzobispo que fue de esta

Ciudad, y el Cabildo de laCathedral de 24 de Mayo
d.? i 28y se hizo- separación de distintos bienes, que

asi en Ip temporah, como en lo espiritual poseian^

y les havian pertenecido en virtud de diversas Rea-

les Donaciones
,
señalando los que cada uno havia

de poseer iniegramcnie en lo succesivo asi por lo

respedlivo á las Jurisdicciones temporales, como k

los Diezmos que en ellos se produxesen; que los

que tocaron á la Dignidad Arzobispal fueron las

Villas de Aimonastéc, v Zalamea con sus Aldeas;

y Brenes
, y VíHavcrde que tocó á la dicha Digni-

dad por permuta oíorgada entre Don Gonzalo de

Mena Arzobispo que toe de esta Ciudad
, y el Dean

y Cabildo de ella
; y que dueña la Dignidad de los

mencionados Puebles,- se le desmembró el Dominio
temporal por el Señor Don Phelipe II. en virtud

de Bula del Papa Gregorio XllL quedándole rescr-

v.idos los Diezmos^ coino siempre havia poseidolos,

que en consecuencia, v uso de dicha división admi- ^

nístraba ppr si ^la 4a Dignidad desde que se concor-»

Yy - do



t J7S

do con dichaCatíiedraí,y de ellos no se sac¿a Excu-

sado menor para la Fabrica de la Sta. Iglesia de dicha

.Cathedral, sin que le constara el motivo: y que los

Diezmos de la Villa de Constantina se dividían con

igualdad á consecuencia de las citadas concordias

entre la Dignidad,y el Cabildo de la dicha Cathedral,

administrando cada uno su mitad, de los que tampo-

co se sacaba Excusado menor parala Fabrica de dicha

Iglesia Parroquial
: y en cuya Certificación daba el

Contador á diehaColegial el tratamiento de Insigne;

342. Un testimonio del Libro de Estatutos de

T, 3S9. R. I. la Cathedral
,
por el que resulta que en 14 de Fe-

brero Era de 1400, se proveyó un auto capitular á

causa del pleito que havia entre los Arrendadores

de los Diezmos de esta Ciudad
, y su Arzobispado

con los de los Excusados para la obra de la dicha

Santa Iglesia, en que se mandó que de allí adelante

los Arrendadores de los Excusados eligiesen hasta

el dia postrero de Agosto uno en los Lugares , é

Iglesias, donde huviese Excusado, y que lo notifica-

sen luego á los Mayordomos de las Iglesias
; y que

por otro Acuerdo de 8 de Mayo de 1404 se orde-

nó que de alli adelante se tomasen los Excusados,

donde los havia hasta el dia 1. de Julio Inclusive, y
que si asi no lo execucáran ,

no lo pudieran escoger

en adelante
; y que los Arrendadores de los Excu-

sados de Ja Fabrica de la Iglesia Cathedral de alii

.adelante pudieran tomar, y escoger segundo Diez-

mero después que huvieran tomado el primero

Diezniero mejor los Clérigos, y Mayordomos, has-

ta el día 20 de el mes de Julio, y que sino lo execu-

taran estos
,
pudiera escogerlo el Arrendador de los

Excusados de la dicha Fabrica
, y se previnieron

otros particulares no conducentes á el asunto,

F. 396. b.** 343. Un testimonio sacado del Libro blanco de

R. I. dicha Cathedral, en el que por uno de sus parraros

se dice Jo siguiente: Item
, hk la Obra de la Iglesia

en cada Fjxrro^uia de tedas las VarroijMias de

'Silla,



villa TI tOih el Jtzohispádouti Dt€¿fíi£r&
^ y es'" . ..

para la dicha Obr,a. De esto har Bula en el Sagra-

rio deel Papa Ben^íélo Xílí , .y tué otorgada ea

e¡ mes de Noviembre del anoidel Señor de 141 1 á-

petición de D. Alonso Patriarca de Constanciiiopía,

Administrador perpetuo de U Iglesia de Sevilla. . o

344. Para mayor claridad se hace preciso sen*

tar por lo (jue resulta de los autos
,
que por la Co*

legial se expresa que ía Donación
, y Bula del Ex*,

cusado fue para ia obra rnaterial de la Santa iglesia,

y que, acabada, esta
,
debió cesar, fundándolo en U

cxpiesion de ia Buiá
, y los antecedentes capítulos

de los Estatutos
; y que para acreditarla con otros,

motivos
,
que expuso

, y en su lugar se sentarán-

produxo los documentos siguientes.

345'. Uno de ellos fue sacado del Lihro titula- F. 103
do Anales de Sevilla, su Autor D. Diego)Qrtiz de

2uñigs, por el que resulta que en el año de 1435
estando fabricada la mitad de la Santa Iglesia, y ne-.

cesitandose para acabarla deshacer la Capilla Real,

se acudió al Rey Don Juan el II. quien lo
.

permi-i

tió, haciendo obligación el Dean y Cabildo de fa-

bricar una nueva de digna suntuosidad
, y que en

el ínterin colocarían Imagen de nuestra Señora

de los Reyes en parte crecente , como también los

cuerpos Reales
, c<?mo je hizo

; y que en noticias

algunas del Archivo de jrsta Ciudad la havia hallado

de haver estado en él la> Licencias de esta mudanza;

V que aunque no la havia descubierto la ponia en
este año; porque de tocar á él se hallaba alguna luz

en los papeles de la^^obrn, y en él se cumplieron 30,

que duro -el fabricarse la mitad del Templo , cuva

primera piedra se puso en el año de 1402, y que

en el de * f 75" se acabó la Capilla Real nueva
, y se

dio cuenta á el Rey; y que la dicha Capilla, como
la obra se fue alargando por sus crecidas expensas,

padeció dilaciones hasta cerca de estos tiempos en
que se dio principio, á ia fabrica 4>or varios artífices

hai-iendola rematado Asencío de Maydas. Eji
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F, io8. R. 2. 34 j5. En el año-de 15* 40 se expidió Bula por

el Papa Sixto.V. aprolxando el Rezo de la Dedica-

ción ele la,Santa -Iglesia Gathedral de esta Ciudad en

que refiere la Comisión de su Santidad á la Con-

gregación, de Sagrados'Ritos para reconocerlo, y
enmendarlo, la que foé á suplica de su Reverendo

Arzobispo. •

F. 1 5’2. R. 2.
- 347. Por un-tesíimonio de el Libro de Estatu-

tos de dicha Cachedral , resulta que por uno de sus

Capítulos se previene, que no se préstenlos paños

del tesoro ni se presten , ni vendan Jas cosas de la

Fabrica:-/ que en viernes 24 de O^ílubre de 1403.

los Beneficiados de dicha Santa Iglesia con el moti-

vo de que algunos Mayordomos
,
que fueron de la

obra, havian prestado muchas veces ladrillo
,

cal,

leja, yesot, y madera de la obra de la Iglesia, man-

daron que en adelante no lo executárán , bajo de

ciertas penas , y que el Mayordomo de la obra hi-

ciera vestimemos pai'a los Beneficiados défuntos.

. 348. y por otro, que en i. de Mayo Era de

1401-, y anp de 1363- los dichos Beneficiados man-

daron- que de ai li adelante el qua-fuera Mayordomo
de la obra tuviera hechos Ornamentos de buen

, lienzo ,
lo que se cumpliera de los dineros de la

obra
; y que el Mayordorap que- fuera del Comu-

,
nal

, y de Ja Pitancería- lo.pagasa’despues.

Fol, 5" R. 4, 349* Una Certificacion-de la Contadoria de Re-

partimientos de dicha Cathedral de que las Casas

nombradas, y señaladas por Excusado para la Fa-

brica de dicha Cathedral se arrendaban sus Diezmos

separadamente de Jas demás Rentas de pan, que que-

daban
, y correspondían á los participes de las res-

petivas Diezmias , en que se exígia Excusado ; y
que vistos los Libros donde constaban los arriendos,

asi de Excusados, como de las demás Rentas Deci-

males, en que se hallaban arrendados los Excusados

para dicha Fabrica desde los anos de 1497 , y de-

más existentes hasta el presente, se incluía en ellos



e] de la Parroquia de dicíia Colegial , igualment^^

como los demás Excusados de las demás Parroquias,

V Pueblos de esre Arzobispado.

3fo. Otra Cercificacion de la Contadoria ma- Fol. -4. R. 4
vor de dicha Santa Iglesia de un Libro sin folios,

que comprehendia ser de los Excusados de la Fabri-

ca de dicha Sanca Iglesia de los años de 1497, hasra

el de i>oi, que principiaba con Ja expresión sir

guíente: Los mara'ved'iscs que montaron los Exea-'

sados de este Jrzcb'tspado de Sc'oilla^ que pertm:-

cen a la Obra de la Fabrica de esta Santa Iglesia

de Se-villa de este presente ario de el Señor de i 497
años son los siguientes: j/ que habiéndose solicita-

do lós Libros anteriores al citado año de , no

constaba de su existencia , ni tampoco de la que

debia haber de los Libros de hasta el de

1 f 8ó inclusive,

35'!. Otra Certificación de la Contadoria de la

Colegial fol. 271 R. i. por la que resulta que se-

gún quinquenio desde i. de Enero de 17Ó4, hasta

fin de Diciembre de 768 , el mayor haber cada año

de un Canonicato con todo lo que le puede perte-

necer de asistencias , aniversarios
,
&c. asciende á

7072^ reales vellón.

3^2. Otra Certificación de la Contadoria de la Fol. 30. R. 4
Colegial su fecha 2 de Oétubre de 1771 de que á

el produ<flo de los Diezmos de Pan de Ja Collación

de dicha Iglesia ,
que havia correspondido en cada

un año desde 1 de Enero de 766, hasta fin de Di-

ciembre de 770 al Abad, y Cabildo de ella , havla

importado é Jos cinco años 778 fanegas y i almud
de trigo

, y 278 fanegas y 02 almudes de Cevada,

de que correspondían á cada año fanegas 7
almudes y quartillo y medio de trigo

, y 5'j' fane-

gas.S almudes y 2 y medio quartillos de Cevada,

de que bajado ei ocho por 100 de el Administrador

tocaron ai Abad su tercera parte, y las otras dos al

Cabildo de dicha Colegial
,
que se repartieron entre

Zz sus



r sus diez Canonicatos t y que por el Libro de Hereda-

des correspondientes a el año de 767 , constaba que
en 6 de Odtubre de él se dio un Libramiento por

la Contadoria de Repartimientos de dicha Catbe-

dral de 403 reales 28 maravedís
,
que correspon-

dieron a el Abad de la Colegial por la tercera parte

de 1211 reales 16 maravedís, que importó una

partida de Diezmos de Pan
,
que se administró en

fieldad por el Cabildo de dicha Cathedral
, y corres-

pondió a dicha Colegial en el año antecedente de

76Ó , cuyo Libramiento satisfizo dicha Cathedral al

dicho Abad
,
dexandó en su poder

, y como seques-

trados los 807. 22 maravedís restantes por razón de

multas impuestas al Cabildo de dicha Colegial
,

á

quien correspondian
, y que no constaba haver.se

restituido.

F. 103. R. 4. 35'3. Otra Certificación de la Contadoria de

Repartimientos de dicha Cathedral su fecha 2^ de

Oólubre de 1771, de que en el quinquenio desde i

de Enero hasta fin de Diciembre de 770 valió en

maravedís a la Fabrica de dicha Cathedral ei Excu-

sado de la Collación de dicha Colegial en cada uno

las partidas-siguientes : En el de 66 valió 1879340.
huvo pujas, y que era la renta 29i9369.-£n el de

67. 1369. huvo pujas, y que era la renta i5'4y972.

En el de 6S. i2795'oo. Iiuvo pujas
, y que era la

venta 16^97^0. En el de Ó9. 85'9. huvo pujas-, y
que era la renta 1^897 i y que en el de 70 valió

1029. huvo pujas, y que era la renta 169960^. y
qué el dicho FAcusado no constaba cobrarse de las

Parroquias de Ayamonte , Lepe, la Redondela,

San Silvestre
, y demás del Marquesado de Ava-

monte ; y cuyos Pueblos eran de este Arzobispado,

•y sus Diezmos los peicivia el Estado de Ayamonte
-con el gravamen de cierta cantidad , que por con-

cordia se distribuía á las dos Mesas Arzobbpal
, y

Capitular de dicha Santa Iglesia.

Fol. 38. R. 4. 374. Una Cei'tificacion de el Escribano de este

Real
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Real Acuerdo por exKivicion de el Canónigo Ar-«^

chivisra de dicha Cachedral de una Concordia cele-

brada entre el Reverendo Arzobispo, Dean y Due».

no de la Ciudad de Ayamonte, y sus Estados, al pa-

recer de 20 de Diciembre de i foy, en que después

de haverse litigado otros puntos, sobre si el Arzo-

bispo havia de tener Jurisdicción Eclesiástica, cor-

rección
, y punición , nonibramiento de Vicario 4€»

aquellas Villas, quedándole al Conde, y sus Succe-.

sores- ei derecho de Patronazgo, tue uno de ios Ca-

pituIos.de dicha Concordia haver de pagar.á el Arr

zcbispo, y Cabildo-, y sus Succesoies desde el aho

de i5’o8 en adelante la cantidad de 2jy rnaravedis

en cada un aíio por . la parre que le pudiera perte-

necer en los Diezníos de aquellas Villas
, y otros

Eugares que en ellas se .poblasen
., sin que por nía'*

guna razón, ni via , ni manera,- se Je pudiesen pe- '

dir
,
ni demandar rtias.

3^^. Entre los Documentos que la Colegial R. i

presentó en la Real Cámara , y- acompañaron su y 8:

Memorial para intentar este Recurso, fue una Cer-

tificación que en 8 de Junio de 1771 dio D, Pedro

González Matheo Contador Mayor de la Sapta Igle- .

'

sia, en que dixo, que los Diezmos de la co^prelien-

sion de la Colegial de. San Salvador se aplicaron
, y

se han continuado- aplicando, el tercio de ellos á la

Abadía
, y los otros dos. tercios á los Canónigos de

la Colegial sin defalcarse parte alguna de ellos para

otro algii». participe,; i

35:6. Con esta Certificación , eonsta por carta Foh
orden de-él Comisario;- genera] de Cruzada su fecha

-30 de Julio de el mismo ano, intentó la Colegial se

le declárase por libre de el pago de el Excusado

mayor pertenecienje á S. M. á cuya Gracia jamás

havia contribuido , .y que aunque para prueba de

esto no presentaba, ni exhivia documento- alguno,

era porque no se lo havia querido dar* la Contadu-

ría de la Santa Iglesia donde constaba
, y concluyó

pidien-

Jal

. Fo!. 80U

i.

So. R.' i.
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184
pidiendo se suspendiese señalar Casa Diezmera

S* M, en dicha Iglesia Colegial
, á lo que se

i^ue sin perjuicio de el derecho de S. M. y de el de

la Colegial , se nombrase la Casa Diezmera
,
ó se

mantuviese la que estuviese nombrada, cuyos Diez-

mos se administrasen con separación, para restituir-

los en caso de obtener la Colegial
; y que asimismo

pena de 5'o ducados el Contador de Ja Santa Iglesia

dentro de segundo dia diese Certificación de lo que

resultase de sus Libros y papeles, sobre si se havia

repartido
, y cobrado, ó no, el Excusado por razón

de dichos Diezmos; sin que se haya presentado do-

cumento alguno, que acredite haverse proseguido,

ni determinado esta pretensión.

35'7. Por la Cathedral se han presentado varias

Certificaciones de su Contador, una con fecha de 3

de Oélubre de 1771 en que con referencia á los

Libros y Papeles de la Gracia Pontificia de el Ex-

cusado, que se pagaá S. M. que corrió por coleéla-

cion hasta fin de el año de 17Ó0 ,
se le repartieron á

la Abadía de la Colegial jySóo maravedís, yá sus

Canónigos 3^720 cada ano.

35’8. Por otra'de f de el mismo mes y año,

certificó las personas que desde el de 1761 hasta el

de 1771 se havian nombrado por Excusados en la

Parroquia de San Salvador
, y administrado de

cuenta de Ja Real Hacienda por dicha Gracia Pon-

tificia.

3^9. Por otra Certificación su fecha 4 de Sep-

tiembre de el mismo año de 1771 con referencia á

los Libros, y Papeles de Ja Contadoria de Reparti-

mientos de Diezmos, constaba que las Casas Excusa-

das, y «enaladas para el Excusado de la Fabrica de

Ja Santalglesia, se arrendaban separadamente de las

demás Rentas de pan
, y maravedises que quedan,

y corresponden á los Participes en sus respectivas

Diezmias ; v que por Jos Libros de arrendamientos

de dichos Excusados para Ja cicada Fabrica de la

Santa



Santa Iglesia desde los anos dé 1497 * Y demás exis-*

lentes hasta el presente, se incluía el de la Parro-

(juial de la Colegial de nuestro Señor San Salvador

de esta Ciudad igualmente como los demás Excusa-

dos de las demás Parroquias
, y Pueblos de este

Arzobispado.

360. Por otra Certificación de dicho Contador

Don Pedro González Matheo, su fecha 20 de Octu-

bre de 1770, consta que en la Colegial de San Sal-

vador no hai Pontifical.. .. -

361*.. Esto supuesto, en eIMemorial,|)resentado

en la Xí,eal Cámara., se expuso por la Colegial , ser

otro mavor perjuicio separarle la segunda Casa

Diezmera aplicándola la Cathedral-á heneficio de su

Fabrica, suponiendo para ello cierto Indulto Aposf
tolicoi, que aunque fuera cierto, no podra tener lu-

gar; porque. desde.su fundación no haviaotro par-

ticipe en sus Diezmos
,
que su Abad

, y Cabildo^

único J^te que;se. le. destinó, y que siempre para

lo contrario debería dar permiso
, y aprobarlo su

Magestad
,
para podérsele desmembrar una parte da

tanta consideración en una ^Feligresía de cortos

Diezraador.es, y que los que quedaban. eraa de poco

valimiento.

:
362.' • Por k Colegial. se dtxo qua.se le agra-

viaba por la Cathedral en separarle
, y tomar para

su Fabrica üna'CasajDiezmexa ,i.la que mejor je pa-

recía, dexando indotados á el Abad, y Cdnonígos;

porque 'no siendo muchas Jas Casas
, y menos las

que daban-Diezmos grandes, -era mui poco lo que

ie quedaba para repartir al Cabildo y Abad ; v para

este era.mayor la iiidoracion.por no tener otra ren-

ta, ni ingreso; y para lo que dicha Cathedral care-

cía de privilegio , y acción para sacar para su Fa-

brica este que llamaba Excusado menor ,; y menos

para elegirlo buscando el raay.or Gontribu vence; lo

que no havia podidp ^remediar á .causa de que sola

Aaa ha-

R. 3. F. 29 lé

Altf^cion de ta

Colegial F. 174.
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havia tomado
, y podido tomar lo que se le havia

dicho tocarle
, y ios repartimientos que se Je ha<

TÍan hecho.

• 363* tenia entendido
,
que el dicho Excu-

sado menor solo pudo sacarse de aquellos Diezmos

en que íué acaso concedido durante la Obra
, y Fá-

üOí: . brica de la Iglesia
; y que erá prueba el que no

alcanzó la Gracia mas.que á los Diezmos, que entra-

sen entre la Cathedral
, y los demás Interesados

,
el

ver que tan poco se sacaban de los que pertenecían

a la Mitra
, y Dignidad.; y que asi de el mismo

modo
, no se havian podido., ni debido sacar

de -los que pertenecían á ia Colegial
,

por no te-

ner
,

ni gozar cosa, alguna en ellos otro ningún

participe. . ol *
.

. -

. 364. Que Iiaviendo. sido esta exacción sin titu-

lo
, y propia ocupación del caudal ageuiO',: y lo

mismo lo exigido, por tazón de multas
< despojando*

se á la Colegial de estosr caudales ; era conáguiente

preciso,el que además de desistir en lo succesivo de

diclias vejaciones, -le restituyera Jas cantidades exigí?

das, como;en quanto a las multas samando en el

pleito, de.el. año da6r4 sobre asrstencias-á. Proce-

siones. - /

Respuesta de ía la Caihedr-al sécdixSD
,
que á mas de

Cathedral^, Fol. no compTehenderse -este paTiitrular en el poder da-

do por la ColégiaLá. su-Agcnte'én'Madrid, no te-

pia justo nlo'fiyo' pira quexarse-,' deque torabra para

su Fabrica -pná Casa Diezmera^de dicha Colegial,

con el nombre' de Excusado tnenor
;
porque para

ello tenia-dlApfivijÓ^o- del -Señor Don Alonso el

Sabia de i de Julio Era'de- que correspoa-

dia á el ano dé el qüef después en el de

1411 se tqnfirmóipótí Bula de Benediélo XIÍI: con

íGuyoiS f-pr>damencos/-y la 'acreditada posesiom tenií

claro derecho papa' sacaT- didio-Exceptado menor;

observándose que da-i -GolegiaJcen su Memorial ase-

L, . guró.



guró ,
que en el año de 760 se exceptó el mayoc'

Üieztnador; y aunque esto después io repitió en sa

pedimento >
que déspues no se atrevió á canto, fun*

dando solo la quexa , en que la Cathedral tomaba

para sU; Fabrica la Casa Diezmera que mejor le pa-

recía; porque conoció que era incierto io que ex-

puso
, y que era preciso manitescar , que antes de

el dicho ano de ']6o- se incluían en la& Rentas de

Diezmos el Excusado mayor, y repartiéndose a .los

imeresadosj pagaban estos á .$. M. ia - gracia .de el

m:smo Excusada. u:\
'

. 566. .
Que olvidada la Colegial de los Beneficio*

de su. Dotación ,. y .
de la Cesión dé- el Fóntifical .y

fiemás hechos pop: la iCathedi-al;, hacía :él mayoií

esfuerzo,.para constituirla en Cpuceptb;, de que
por ser poderosa atropellaba^á Ja CoJegiaiCy queel
Priviiegio del Excusado menor, sería pata la Fabri-

ca mieutrás durára. la obra
;
ya que no tuviese e£ec*

to, entre ios Diezmos, que.no. tenian.xepartimien¿

to, comparándolos con ios que pereehia la Dign-D

dad; perono havia hecho bien.,; si ignoraba el Real

PrivilegirOi,; y el origen .de, l 3 :aclminisuacion dedos

DiezRio§.;; y pudiera .haverotomado- lús; de quien

fudierk'darseUj, y. para lo que tuvo oportuna ocát

sion quan.dp ihstí u)’;« §us píeterisáoriei ante

nisimo iSeiior Iníaínte C^denal , ,y eq .donde la

Cathedí^i ídeduxodos.motivpstqué Íe:a&is{ian.>m:3?st

.3^7..; Por la Colegial se3respondÍ9),‘que ei Prit

vilegio de _el Señor, Rey Don. Alonso, ei'babio'ihá*

biaba d^.OSrp Excusado, concedido al -Cabildov T di

Prelado:v iy por eso'.disq-iqco de el de.rla Fábác:í^

pues no se.f.asi j no se hujíjera reeüitiidb por la

Bula.de Benediíig íClH ;
la^ue.soltrse cca-

cedió:«l ¿Excusado , .
sin la qualidad.-de.^r-eí'>niayor

después de el prirqer.o ; ni .que- se pudiese sacar de

.los Diezmos .de la Colegial , sirio estSploidf las-.Pa»-

roquias para la obra de la Fabrica, déla Iglesia, que

ya hívia nauchos ^os que se jiaviia$:abado j y que

ni

Respuesta de la

Colegial F.377.

R. I.
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Cathedral , Fol.

106. R. 2.
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*I3Í aun para ella parecía se necesitaba dicha Bula;

pues, ya se-sacaba el Excusado en el ano de 1400

para la obra de Ja Iglesia; y en elde 404 se dio Li-

cencia por el Cabildo de la Cathedral para- cjue el

Arrendador escogiera eí segundo Diezmero; y aun

ames de su concesión se esiaba-haciendo por la Ca-

thedral sin facultad
,
lo que se- le concedió

; v que

estos eran los etedlos de la Administración despóti-

ca, queexercía; y que la Colegial no se haría que-

xado, de que Ja Cathed'ral cobr-ase el Excusado ma-

yor
, quando lo hacia por S. M.

, y solo havia toca-

do sobre el exceptado del año de y6o ,
que se con-

fesaba por la Cathedral ser cierto
; y que nada le

perjudicaba d no Ha-ver deducido este derecho ,
ni

que los dubíos- deducidos ancc-el-Serenisimo Señor

Infame Cai'denal nodlegasen á concordia. •:

'

-• ;^68. rJPor la Cathedral se respondió, que el Pri-

vilegio del Señor Rey Don Alonso el Sabio y la

Bula de Benedi(9:o Xlíí havia'n' estado en -continuo

ttso
, y observancia en.todo el Arzobispado

; y que

la'-Golegiál no propondría esteágravio, si su Agen-

te en Ja Corte no huviera padecido el error de ha-

refío deducido sin^üjorden; y que aunque- se que-

5ua interpretar, qu&-l^BuIa de Bfenedh^o Xlfl íué

limit^a para la obra de la Santa Ip'lesia
-y mien-

tfas:duráseí y para apoyarlo se havian traído-varios

testimonios para justificar el tiempo que duró se

le=coínveneia,^cón
'
que el ReabÉrivilegio tan ante-

riorfué para enriquecer a la Cathedral
, y por las

demás razones que contenia; y con que dicha Bula

se pidió ^
i y- ‘expidió para quitar el escrúpulo , ó

allanar Ia‘ dificultad de que en algunas Parroquias

“Bo estaba en: uso la :c(rf)ránza de este Excusado
; y

cuya-tctorncesion no fué limitada á solo el -dempo
tque durase Ib obra má(erial

; y antes si
,
para el so-

-corro, ó renta de la Fabrica
, y sus gastos^^á que

'-con efeélo'se-aplicaba. •

' Qüe-a^níjué poc la Colegial sé presentó

¿u el



áél íestimohio de el Libro de Estatutos de la Cathe^

;drai
, y de el auto Capitular de 14 de Febrero Era

<le 1400 en que se relacionan las discordias entre los

Arrendadores de Diezmos
, y los de el Excusado

f>ara la obra de la dicha Iglesia , con ello mismo se

conveiicia la inte-igencia que se le quería dar á di-

«ha Bola; porque siendo 38 anos antes de empezar-

se la obra
, y 49 anterior á la dicha Bula se eviden-

ciaba, que la palabra obra de -la Iglesia
,
se entendía

tn aquellos tiempos la Fabrica, y sus gastos; lo que

se comprobaba con los testimonios de los otros Ca-

pítulos , en los que al Mayordomo de la Fabrica se

llamaba Mayordomo de la obra, y que, encargán-

dole la prevención de ciertos ornamentos, se deciá

que cumpliera con los dineros de la obra.

370. Que los discursos que se hacian /fingien-

do que este Excusada era otro
j y á cuyo fin se sacd

testimonio del aufo: Capitular déi ano 1404- efa su

verdadera inteligencia que el Mayordomo, y Cle^

rigos de cada Iglesia entrasen primero dpartandd el

mayor Diezmero
,

para que después escogiese el

Arrendador de el Excusado el que me;or le pare-

ciese, que era el perteneciente a la Cáthedral
; y

que aunque también se decía
, que n'o' sé expresaba

en la Bula
,
que fuese el mayar Diezrfléro- después

de separado el primero , «co lo repugnaba la Letra

de su concesión
; pues dexando el arbitrio de esco^

ger entre los demás, bastantemente se explicaba la

elección de el mayor de ellcs : siendo bien estraño

el decir
,
que en estas concesiones no « incluyó la

Colegial
, como sino fuera una de las Parroquias de

esta Ciudad, y el fin
, y mente de ella no le alean*

zara por igualdad de razón: y que aunque también
se decía

,
que era ociosa la Bala

,
si fuera cierto el

Real Privilegio de Donación
, y que se probaba ía

administración despótica de estar cobrando el Excu-
sado ai mismo tiempo

,
que se conocía necesitarse !á

Bula , se respondía , que no constando el que se co-

Bbb brara
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orara de tocias las Parrciqulas persuadia'^Ia delicada

.conduéla de la Cathedral en su administración; pues

hallándose con el Real Privilegio tan claro, y ex-

tensivo , suspendiendo, el valerse de él en lo qué

no estaba en posesión, lo representó .a el Papa para

quitar el escrúpulo que la intimidaba.

371. Por la Colegial se alegó
,,
que el PriWle-

.gio del Señor Rey .Doa Alfonso el Sabio no fue

para el Excusado que se cobraba por la Fabrica,

sino. para otro que no estaba-en uso;, concedido a el

.Arzobispo Y Cabildo
, y que ni tenia la firma de

¡S. M.
,

ni estaba sentado en ios Libros de lo Salva-

do , ni se confirmó. con ios demás por lo que lo re-

dargüía civilmente de íalso
; y que el no uso era

bastante para qué no pudiera tratarse ahora de su

cumplimiento y se podría creer, que procedería

,de dichos defeélos, .

;

372. Que p.ara la concesión de la Bula se hizo

relación de que algunas -Parroquias de muchos

tiempos pagaban el Excusado, que era un Diézme-

lo entero un.Parroquiano el mayor
, ó el que

mas diezmaba
,
excepto uno; y que la Iglesia era

mui antigua ,• y necesitaba de reparos
, y reedifica-

ción mui costosa, siendo asi., que's’egun el auto Ca-

pitular de el .año de 404 constaba, que en él fue

quando sé mandó que el. Excusado fuese el mayor
jde Jos Diezmadores, excepto uno, y por esta cuenta

solo tenia siete años de antigüedad dicho Excusado

^n la referida forma 5 y qoo aunque por otro auto

Capitular de 14 de Febrero Era de 1400
,
que cor-

respondía al año de 13Ó2 se enunciaba, que ya se

cobraba un Excusado el que no era para la Fabrica,

sino para la obra, de Ja Iglesia
, por lo que las

preces fueron falsas, en quantó se supuso antigüe-

dad de e]eg.ir el segundo Diezmador, y de tomarse

para la Fabrica ; y artificiosas en quanco se quiso

confundir ej qu,e se tomaba para la obra sin dicha

Elección con el .que modernamente se aplicaba

Ci- para



para la Fabrica escogiendo el mejor , excepto uncft"

y que de qualquicra manera la causa final de la con*

cesión se reduxo á la necesidad de grandes obras,

que tenia la Iglesia
, y su reedificación , ío que bas*

taba para que á dicha reedificación se entendiera

concedida, como se entendió desde luego
, y por

eso en los diclios Estatutos se decía, que el Excusa^^-

do era de la referida obra
, y no que se concedió á

la Fabrica.

373 * ^ no obstaba decir
,

que en

aquellos tiempos la obra de la Fabrica se entendía

la misma Fabrica, á pretexto de que en un auto Ca-

pitular de 14 de O^ubre Era de 1403 se dixo, que

algunos Mayordomos que fueron de la obra prestai-

ron muchas veces ladrillo , cal
, y .otros materiales,

y que por él se mandó
,
que en adelante no lo exe*

curasen
,

bajo de ciertas penas
; y de que por otra

afta Capitular Era de 1401 se mandó
,
que el Ma-

yordomo de la obra tuviese hechosOrnamemos para-

revestir los Cuerpos de los Beneficiados
( que asi se

Bombrabaá los Canónigos) que muriesen: porque-

de ello se colegia, que como el principal cuidado

en aquellos tiempos era. el de la reedificación de U
Iglesia-, tanto, que los Canónigos se retirarrin á vi<

yir en Comunidad cediendo sus rentas, se nombra-
ron Mayordomos mas de dicha obra

,
que de la Fa-í

brica, y como no se podía dexar de concurrir a los

demás gastos precisos , era regular que este submi-»

nistrase para ello.

374* importaba la consideración de

que la obra se comenzó después , fundándolo en lo

que dixo el Analista Zuniga , de haverse puesto la

primera piedra en el ano de 1 402 ;
porque esto era

preciso fuese , el que entonces se comenzó a Ürar,
como ahora existia

, y antease huviera tratado solo

de reedificación menos costosa , respecto de que en
la citada aéla Capitular de la Era de 1403 se expre-

saba
,
que se prestían por los Mayordomos mate^

ria-
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’xiales , lo <3ue Infería <]iie ya 5e estaba entonces ea

dicha obra; sino es que se dixera, que la Era en di-

cha acta no fue del Cesar
,
sino Era del Xacimiento

de Christo Señor nuestro
,
como en lo antiguo se

solian poner las fechas
,
en cuyo caso cesaban todas

Jas dificultades; porque no se verincaba fuese la obra

anteriora Ja enunciativa de ella, ni por consiguiem

te corria el argumento para decir que se llamaba

obra la Fabrica de Ja Iglesia: y como -quiera no

admitía duda la causa final *de la concesión
,
que ya

havia cesado desde el ano de if4o ,
aprobando el

Kezo de la Dedicación de la Iglesia ; y por lo que

debía cesar la gracia
, y mas en perjuicio de la Co-

legial , que carecía dei Dote que se le señaló
; y la

que no debía incluirse en el nombre dé Parroquia

por ser Colegial.

375'. Que por los testimonios últimamente

presentados, se verificaba, que dicho Exc-usado sé

decía pertenecer á la obra de la Fabrica de dicha

Cathedral; siendo de notar no haver libros algunos

desde el año 5:01 hasta el de 780, en los que era

preciso estuviese la cesación que debió haver desde

que se concluyó la obra, si como era regular

la huvo.

37(5. Que era mui oportuno el exemplar de no

sacarse este Excusado de los Pueblos que pertene-

cían á la Dignidad , y á el Marquesado de Ava-

monte: sin que sirviera de reparo
,
que sobre ello

lo huvo
;
porque si se debiera á la Fabrica, ni se hu-

viera omitido sacar para ella algún partido
,
ni des-

pués se huviera dexado de pretender.

377. Y que, aun quando no huviera duda,debía

cesar como Privilegio
,

luego que se verificaba ser

dañoso; pues se evidenciaba la corta difereíTcia, que

havia de lo que rendían los Diezmos á dicha Colé-'

gial , a lo que- se llevaba á la Fabrica
,
que era uní

lesión excesiva
, y rueños soportable para una Igle-

sia tan Digna, y de tan reducido- Dote. •

Por



378. Por la CátKedral se dlxo
,

que para estt Ale"'*~,de 1*

figurada agravio del Excusado menor estiba el de- al , ¥01.

sengaño en el literal, y claro Privilegio de el Señor

Rey Don Alfonso el Sabio, en que para enriquecer

á la Cathedral
, y que mejor fuese servida, le conr

cedió el segundo Diezmero de todas las Iglesias' de

este Arzobispado
,
que siendo tan anterior al año

de 1401 , en que se decía empezó la fabrica de su

nuevo Templo
,
que se acabó el año de ^5" 40, era

confundir la verdad, alegar que fue limitado, y qu^

debió durar solo el tiempo
, y años de su reedifica?

Clon
5 y estando también tan clara la Bu[a de Bene-

diélo Xlií del año de 41 1 ,
en que. haviendose

presentado la antigua posesión de cobrar dicho

Excusado
, y que de algunas Parroquias, no se ha-

via pcrcebido , se pidió se extendiese, a;:jtodas indis-

tintamente, a lo que se defirió aplicándose precisa?

mente á la Fabrica, cuya palabra -ideaba t-ergiversap

la Colegial , queriéndola entender de líi rabrica

material del Templo; pero le convencía, el que sien?

do una extensión de aquel niisnio Diezmero de cada

Parroquia
,
que traía origen , del citado Re^l FriviT

legio, se dexaba conocer tener igual destino y apli-

cación ; y que dicha Bula se pidió para -evitar el

escrúpulo de no hallarse en posesión en algunas

Parroquias.

379. Que esto se comprobaba
,

con que en el

año de 1362 para evitar contiendas entre los

Arrendadores de los Diezmos con los de los Excu-
sados, se señaló el dia en que estos havian de esco-

ger á el Excusado para la obra de la dicha Iglesia,

V que en el año de 1 404 se ordenó
,
que los Arren-

dadores de los Excusados de la Fabrica de ésta Ciu-

dad
, de allí adelante pudieran tomar , v escoger se-

gundo Diezmero después que los Clérigos, y Ma-
yordomo huvieran tomado el primer Diezmero
mejor

, y con lo que se entendía , que la palabra

obra de la Iglesia, era lo mismo <jue la Fabrica.

Ccc Que
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también se inferb,qúe antes de dicha

Bula estaba- en uso el dicho Diezmero Excusado

para Dote-de la Fabrica, lo que se corroboraba con

las certifiGaeiones presentadas, de que en el Libro

mas antigüé del repartimiento de Diezmos, que era

del ano de 1497 , y desde el año de ij'Si hasta el

"presente (por faltar los del tiempo intermedio)

constaba, liaverse sacado dicho Excusado de la Diez-

toíia de la Iglesia de San Salvador
,
cuya posesión

tan antiquada bastaba para el nuevo titulo, y siendo

extensiva á todo el Arzobispado, se evidenciaba ser

novedad despreciable la que ahora se intentaba
; y

que haviendo- encontrado el nuevo desengaña en

los Libros de la Contadoria de Repartimientos de

Diezmos
, era reparable el que se diga, que el agra-

"vio consistía en haverlo exigido
,
que era dar á en-

tender
,
que todos los .anteriores Canónigos de la

Colegial havian sido ignorantes, por no havcr mo*
vido tal litigio; y lo era también el que, encontran-

do erí ellos la expresión de pertenecer á la obra de

la Fabrica de la Santa Iglesia, se insistiera en que el

dicho Excusado debió cesar luego que se acabó la

leedificacion de la Santa Iglesia
, y se desentendie-

se de los dés Capítulos de ios Estatutos de los años

de 1403 y 401 ,
que informaban claramente el esti-

lo, que en aquel Siglo havia, de llamar al Mayordo-
mo de Fabrica Mayordomo de la obra; y que este

método se hallaba observado en el Libro de reparti-

mientos
,
en que alistando los Excusados pertene-

cientes a dicha Fabrica
, se dixo en ellos á la obra

de la Fabrica de la Santa Iglesia.

381. Que á nada conducía el argumento de

que en los Lugares del Marquesado de Ayaraonte

no se sacaba este Excusado; porque sobre ello huvo
Concordia entre el Dueño de él

, y el Arzobispo y
Cabildo reducida á que solo pagase por los Diez-

mos la quota que se señaló , sin que se le pudiese

pedir otia cosa alguna, y la que observaba religio-

samente la Cathedrah Que
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tensión , proponía otra diversa idea reducida á que

por serle ya lesivo el dicho Privilegio del Excusa-

do menor , debía ya cesar fundándolo, en lo que re-

sultaba por las certificaciones del corto valor de los

Diezmos de pan que djxo Iiaverle tocado en el ulti-

mo quinquenio hn de Diciembre de 770 ; y del que

en los mismos cinco, anos produxo en maravediá di-

cho Excusado menor perteneciente á la Fabrica de

la Cathedral ,
de que infería, ser poca la diterencía

de los Diezmos que carrespondian á la Colegial.

383. Que sphre esta nueva pretensión eran

oportunas varias reflexiones, bajo de la protexta de

que no fuese visto, contestarla ; la primera la falsa

narrativa .del Memorial dado á la Cámara, en que

por Jo correspondiente á este particular queda sen-

tado, con que hav.iendo sido tan literal
, y expreso

el Privilegio del 3eñor Rey Don Alonso el año de

1261, y anterior á la Dotación de Diezmos seña-

lada á la Colegial
, y á la Bula Pontificia

, y á la

continuada posesión que uniformes contextan los

Estatutos y Libros
,
queda convencida de incierta,

y apasionada la narrativa de el Memorial.

384. La segunda, que siendo mui distinta, y
nueva pretensión , el que supuesta la certeza de el

legitimo titulo con que hasta ahora se ha separado

el segundo Diezmero ; de que cese
, y se suspenda

con el motivo de haver llegado á ser nocivo á la

Colegial y sus Participes , no estando remitido á

VS. este examen
, y conocimiento, que pende de

otros principios ( hablando con la debida venera-

ción
)

podrá al menos reservársele su derecho para

que use de él como
, y donde le convenga.

385'. Que bajo de esta protexta hacia presente

áTS. y en caso necesario presentarla Certificación,

de que en los Libros de los Hacimientos de las Ren-
tas Decimales constaba

,
que la Renta del Pan ter-

ciado
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xiado dda Colegial dé Sán Salvador de ésta. Ciudad

íé remató en las partidas siguientes.

- Año de lyóó. s

• Se remató en H733. f. 4 alra.

M-uvo pajas
, y por los prometi-

dos quedaron netas. * yj J
f - f-

: Año de 1 7Ó7. s

• Se remató- la Renta en 9733-^-4 alm.

Huvo pujas, quedaron netas . • B7i)*f.

Año de 1768.

Se remató la Renta en y7o^- r

• Huvo pujas
,
quedaron netas . . yó82. f. 6 alm.

Año de 17Ó9. 5

Sé remató la Rema en y66i. f. 8 alm.

- Hu-vo pujas, quedaron netas . .y6jo. f.

Ano de 1 7^70.

Se remató la Renta en yóoo. f.

Huvo pujas
,
quedaron netas. . .yjS^. íl

Que importaron según los remates las que queda-

ron liquidas 3H348Í fanegas; y que certificando

el Contador de la Colegial
,
que en los mismos cin-

co anos le tocaron en esta Renta de pan terciado

y78'fanegas i almud havia la diferencia de

fanegas ^ almudes, y confrontados con la cer-

tificación del Contador de la Colegial,se infería, que

del produéio de los Diezmos, de Pan se separaron

mas de dos tercias partes
,

las quales se aplicaron á

el píe de Altar, y distribuciones quotidianas, y
que menos de una tercera parte era la quesecom-

prehendia en el repartimiento entre el Abad y Ca-

fco-ngias
,
comprobándose esto con la otra certifica-

ción de el mismo Contador de la Colegial, en que se

expresó, que cada Canonicato havia ganado en cada

jQno de los anos desde el de 764 á fin de Diciembre

de 768, yuyíy reales, de que se inferia
,
que gran

piarte de ios Diezmos de aquella Parroquia estaban

apli-
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aplicados. 3 la personal residencia , J para fomencí;

del Culto Divino.

38Ó. Que también, omitía la certificación otra

partida de Diezmos
,
que se llanas IMenudps , y se

rematan a pagar en marávedis,' de Jos quaJes toearoa

á dicha Colegial, según constaba en la'Contadoria de

Repartimientos,las partidas siguientes: año» de lyóS
J98y5'44 maravedis : año de yóy.- i6ifl40s4 rnrs*

año de 768. 188^788: ano de 769. 189^364;
año de 1770. 182 yoio maravedis, y cuyaidemonsT

tracion se dirigía á maniíestar el artificio de -la cer-r

tificacion presentada ahora para fundar la corta

Renta que toca a cada Canonicato
, y la nueva pre*

tensión de que se anulara el privilegio del Excusa-

do menor; y que por estar instruida la Colegial
, y

su Abad de los legítimos títulos., y antsgija poser

sion en que estaba la Cathedral de el Excusado me-
nor para su Fabrica, no se quejó en la Cámara, ni

tampoco de que se separa ei Excusado mayor para

su Magestad.

387. Que en el año de 761 ocurrió la Colegial

á la Real Junta de el Excusado
,
pretendiendo liber-

tar los Diezmos de su Parroquia de esta Contribu-

ción, á que se mandó lo que. queda sentado, y para

lo que presentó una certificación de la ContadorU
de la Cathedral , de que los Diezmos de dicha Coler

gial se aplicaban el tercio á la Abadía
, y las otras

dos tercias partes á sus Canónigos sin desfalco algu-

no para otro participe; y como se halló convencida

en el fraude
,
que ideaba cometer

, no bolbió á dar

paso, y consintió que aquel año, y en todos los si-

guientes hasta ahora, se eligiera y separara el mayor
Diezmero de su Collación

; y que hasta el año de

7Ó0 en que duró la Concordia con la Real Hacien-

da
, y corrió á cargo de la Cathedral la coleclacioa

de este Excusado que se cobraba por repartimiento

en maravedis ,
se incluía á la dicha Colegial como

orno de ios contribuyentes: porque separándose en
Ddd cada
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;Cada Parfóquia el primer Excusado perteneciente a

S. M. y el otro para la Fabrica de la Santa Iglesia;

el resto de los demás Diezmadores componian Ja

Renta que se remataba
, y entendía ser de aquella

Collación
;
que en Ja de la Colegial no ss sacaban

Tercias Reales, ni parte alguna para su Fabrica, ni

•otro participe
,
que su Abad y Cabildo. De que se

colegia, que teniendo ya desde el arlo de 761 tan

clara instrucción y desengaño
,

era mui reparable,

que en el Memorial presentado á la Cámara el año

de 1779 para abultar agravios, se presentaran docu-

mentos, para a'parentar que desde su fundación per-

tenecían á su Abad y Cabildo el todo desús Diez-

mos
, y que equivocando la verdadera inteligencia

se creyese agravio
, y novedad , sacar el Excusado

menor
, cuya concesión y origen era mui anterior

á el de ebExcusado mayor, que no dudaba ya la Co-

legial debi a contribuir.

^88. Estando estos autos en poder del Fiscal

de S. M. para que expusiera instruífeívamente lo

que tuviese por conveniente en defensa de los Rea-

les Derechos á consecuencia de la Orden de la Real

Cámara den 8 de Julio dei año pasado de 769 , se

dixo por la Colegial; haver encontrado con el moti-

vo del pieyto que seguía con la Dignidad Arzobis-

pal, sobre si su Iglesia era, ó no del Real Patronato,

algunos Instrumentos que le favorecían para mas

aumento de sus derechos en estos autos
, y que para

que estos se pudieran tener presentes,y las objeccio-

nes.que contra los producidos resultaban, pidió que

ia parte de la Cathedral sacara de su Archivo
, y

éxhiviera en su Sala de Diputación de negocios el

Privilegio original del Señor Don Alonso
,
por el

que concedió ai Reverendo Arzobispo
, y Cabildo

de dicha Cathedral todas las Mezquitas de esta Ciu-

dad
, excepto tres en la Judería: otro del mismo

Señor
,
por el que le concedió un Excusado de cada

í^arroquia , sacadp el primero , con fecha de i de

Julio



Julio de ja99: otro de
j
dé Agosto era lytó.

por el que dicho Señor mando sellar el antecedeo-

le: otro por el que el Señor Rey Don Sancho les

concedió nombrar en los Beneficios que vacaran en

esta Ciudad y su Arzobispado^,, reservando la Aba-

día de dicha Colegial
: y otro en que dicho Señor

Rcv Don Sancho, declarando la. expresada reserva^

mandó que de allí adelante proveyese el Reverendo
Arzobispo las Canougias de la Iglesia de dicha Co-

legial: cuyos Privilegios se reconocieran leyeran y
copiaran por los intelixentes que las panes nom-
braran en el aíio de la diiixencia , no estando com
formes; y certificaran losvicios que cada uno tuvie-

ra
, y las diferencias que se enconcrarad entre

unos y otros con toda distinción y claridad.

389. Se mandó asi por VS. en lo que se con-

vino el Dean y Cabildo de dicha Cathedral, expre-

sando, que respeéto á que por el Señor Don Fran-

cisco Chacón
, y por ante el presente Escribano de

Cámara se estaban praíticando varias dilixencias en
virtud de orden de la Real Cámara en los autos que

dicha Colegial seguía con la Dignidad Arzobispal,

sobre si su Iglesia era ó 110 del Reai Patronato, para

que la pedida fuese mas autorizada , se executase

ante dicho Señor, y que para ella la parte de dicha

Colegial nombrase perito, ó YS. de oficÍ.í>4 ^

390. Dado traslado á la Colegial se conformó
en lo pedido por la Cathedral

, y que para ello di-

cho Señor Don Francisco Chacón nombrara inte'i-

gente con quien se conformaba
;

á lo que por VS.
se mandó que de consentimiento de dicha Colegial

se executára la diiixencia por ante dicho Señor,

por quien se nombrase inteüxente, y en su virtud

nombró á Juan Miguel de lyccanda Escribano de

Juzgado , y Archivista del Cabildo y Reximienco
de esta Ciudad; lo que se hizo saber á las partes,

391. Haviendose señalado dia y hora para di-

chas dilixencias, y estando en la Diputación de ne-

gocios



20b

.gbcios áe i^í'cha Gatliedra!
,

se mamíó por^ dicho Se-

ñor <jué diéheP Escnbano Lscanda reconociera un
pergámiffot^dé tenia como Dna^Ta'ra de largo, y
tres quartás de ancho él qüe por el Procurador

mayor se dixo sén el Priviiegio originaí del Señor

Rey Don Alfonso
,
'"por el qú© concedió al Reve-

rendo Afzóbispo
, y Cabildo dé dicha Cathedral to-

das las Moquitas dé -esta Ciudad, excepto tres en la

Juderiá; y por dicho .Escribano Lecanda ^ contex-

to asi , .y tener dicho Priviiegio seis abujeros en el

final , en señal de haver tenido-plomo y cordones

pendientes con dos sellos , uno al principio, y otro

ál fin ,
que este decía : Signo del Rey Don Alfonso.

Don'Diego i/opez-de Haro, Alferez del Rey confiri

ma : Don Juan García Mayordomo de la casa del

Rey confirmat cuyo tenor se refiere por dicho Es-

cribano -iLecanda , con fecha de y de Agosto era

de 1290 : y- haviendbse suscitado por las partes va-

Has disputas
,

se mandó por dich'o Señor Chacón se

Suspendiera la dilixencia
,

hasta que por VS. se

mandase Ib que se tuviese por conveniente.

' 392. Con este motivo se dixo por parte del

Dean y Cabildo de dicha Cathedral, que para que la

dilixencia se evacuara con la mayor claridad
,

para

qtje se liquidase la verdad, era correspondiente que

cada Privilegio se cotejase con los de su clase
, esto

era
,
que -los rodados con otros de igual naturaleza;

y‘las Cartas, ó Reales Cédulas,- con las que presen-

tara de igual clase; y que á presencia de unos y
otros mañifestára dicho intelixente,si según su anti-

güedad, forma de letra
, y método de despacharse

éh aquellos tiempos semejantes instrumentos, pade-

cían algún vicio ó defeélo , asi en lo substancial,

como en lo material de ellos ; si tenían ó no algu-

nas suplantaciones ó emmiendas
, y que en ca.>o

de advertir algún reparo , expresara en que consis-

tía
,
con las razones y fundamentos que lo compro-

basen
,

poniéndose por el Escribano de Cámara
Copia
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copia testimoniada dé lo que señalara de los docu-

mentos
,
que se exhivieran

,
con codo Ío demás con-

ducente para el conocimienco de ia verdad , á lo

que se denrió por VS.

393. En su cumplimiento estando en la Ofici-

na de dicha Diputación
, se exhivió por el Archi-

vista de dicha Cathedral un Pergamino como de á

quarta á corta diferencia quadrilongo
,
en lo que

contexto dicho escribano Lecánda , _
expresando

que en su píe tenia dos abujeros
j
que denotaban á

su parecer, y según havia visto en otros, y los que

estaban á su cargo ,
haver tenido plomo pendiente

de hilo de seda de colores; y que á su reverso decia:

Don Alonso Hijo del Rey Don Fernando
j que

ganó á Sevilla
,

da á ia Fabrica un Excusado el

,, segundo mejor por esta Carta de su Privilegio,

5, era en cada Parroquia; y que el citado pefT

gamino decia en su centro io que va renriendd , y
én su lugar queda ya sentado

^ y decia: Marcos
García la fizo por viandado do Pedro Lorenza

jircediano de Cádiz.

394. A su continuación, de mandado de dicho

Señor, se exhivieron por dicho Archivista de la Ca-

thedral siete Cartas de Privilegios de 24 de Noviem-
bre de 1 28 1 , de 23 de Enero de 1 3 i ,

de i de

Marzo de 13 14 ,
de 27 de Junio de 13x4 , de 26

de Enero de 1 3 1
5“

, de 2 4 de Febrero de 1 299 ,
de

28 de Mayo de 1312: Las que se reconocieron por

dicho Escribano Lecanda ,
quien declaró haver rer

conocido una Carta del Señor Rey Don Alonso

escrita en pergamino del ancho de medio pliego de

papel común
, algo menos

, y quasi lo mismo de

largo, que concluía asi: Dada en Sevilla el Rey
io mando Fiemes 1 d'ia de dul'io era 1299 años\

Marcos Garz'ia lo fizo por mandado de Pedro Lo»

renzo Arcediano de Cádiz: La que hablaba con el

Ayuntamiento de esta Ciudad y los Concejos del

Arzobispado
, y por honor del Santo Rey D. Fer-

• - £ee cando
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liando su Padre hace' merced al Arzobispo D. Re-

mondo, al Cabildo de la Santa Iglesia
, y á rodos los

Sucesores , de un Oiezmero de cada Iglesia de todo

el Arzobispado, sacando el mayor, el que eligiesen,

la que no tenia Sello; pero tenia dos abujeros en el

medio al final, como para poner cordones, de donde

dependiera: y otra Carta confirmación de la ante-

cedente que la insertaba á la letra
, y parecia expe-

dida por dicho Seíior Rey Don Alfonso
,
en la que

se leían las palabras siguientes : Et por que la pri-

mera Carta era ‘vieja
,

e la sera de nuestro Sello

era picada , el jírzobispo Don Remondo de Sc‘v¡lla^

el Cavihio de esta misma Iglesia pidieron nos mer-

ced^ que la mandásemos escribir, e sellar de nueve,

et nos por facerles bien e merced mandárnosla es-

crevir, todo palabra por palabra, asi como estaba

en la primera Carta é sellarla con nuestro Sello

pendiente: ende mandamos ¿ defendemos firmctn'cn-

te que ninguno no sea osado de le desembargar , ni

de les contrallar en ninguna manera este blenj esta

merced que les nos ficicmos ,
asi como es escrito en

este traslado de la Carta primera que les nos die-

inos sobre esta razón
,

- ca qualquler que lo fiziese

pecharnos p é en coto los mil maravedises , e al

^rzkobispo d Cavildo sobredicho el daño doblado é

al cuerpo £ a quanto aquí oviese nos tornaríamos

por ello: Dada en Sevilla, el Rep la mando ^ días

de Jgosto era de mil e trízierntos e seis años zz:

Perrand Ybañez la fizo por mandado de Maestre

Ferrand-Garcia Arcediano de Niebla : Cuya Carta

tenia al final y emmedio dos abujeros en señal de

havxr tenido cordones, deque penda Sello: y que

en dichos pergaminos no se encontraba rapadura,

borradura , entrerreriglones
, letras engrosadas,

emmendaduras
,
tergiversación de letras, rasgos de-

siguales , diversidad de. letras, ni otra cosa
,
que

pudiese hacer sospechoso el Instrumento de manera

ívlguna: y. que cotejadas dichas Cartas con las que

se.



se expresaban en la cüHxencia antecedente
, no se

encontraba cosa digna de notar
, en que se advirtie-

ra diferencia
;
porque el estilo era uno mismo ;

la

colocación de frases era en todo conforme; sus pe-

riodos y clausulas no tenian diversidad
;
por lo que

le parecía en todo conformes á la practica de aquel

tiempo, y a el lenguaje que'entonces se usaba, de

io que tenia comprehension
,
por haver visto otros

instrumentos de aquellos tiempos en el Archivo de

esta Ciudad, que manejaba; y que para comproba-

ción de todo una de las citadas Cartas estaba en per-

gamino del tamaño de un medio pliego de papel

común á corta diferencia en lo largo y ancho
,
da-

da por el Señor Rey Don Alonso en 24 de Febre-

ro, era 1297, tenia Sello de por la mi-

tad corroído
,

pendiente de hilos de seda de varios

colores sobre el Diezmo de azeytes, é higos de Car-

mona, Arcos, y otros Lugares, en lo que se adver-

tía una igualdad total hasta en el pergarainp,sia que

se pudiera argüir con la falta del Sello en aquellos;

porque esto lo ocasionaba el tiempo
, y se velan eq

los mismos sitios con los abujeros: y que otra del

proprio Señor Rey del mismo tamaño en pergami-

no sobre que no consintiese el Señor Don Alfonso

Fernandez, ó Francisco su hijo. Señor de Molina,

que al Arzobispo
, y Cabildo de la Santa Iglesia se

cobrase derecho de Chancillería de los 3oog mara-

vedís que gozaba por merced en la Aduana, su fe-

cha 26 de Enero, era de 1 3 i f , era mas igual
;
por-

que no tenia Sello, y si abujeros en el mismo lugar,

que otra del mismo Señor Rey Don Alonso en per-

gamino de quasi un pliego de largo, dirigida i di-

cho Señor de Molina ,
para que hiciese pagar á la

.Santa Iglesia toda la renta que le pertenecía, su fe-

cha en 10 de Marzo, era de 13 14 , no tenia Sello,

y si los abujeros en el sitio notado , guardaba U
conformidad expresada; y que otra también en per-

gamino de poco mas de una quardlia del mismo
Señor
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Señor Rey

,
su fecha en 24 <íe Diciembre , era d«

1291, sobre la observancia del Diezmo de los Almo-

jarifazgos de Sevilla , SanLucar, Aznalcalzar
, y

otros Lugares, no tenia Sello, y si los abujeros di-

chos, guardaba la uniformidad expresada; y que

otra del mismo Señor Rey en pergamino de medio

pliego de ancho y largo en razón de Diezmos, su

fecha en i 7 de Junio, era de 13 14 , no tenia Sello,

y si en los abujeros hiles de seda de distintos colo-

res, con que estaba clara la conformidad: que otra

del mismo Señor Rey de igual tamaño á corta dife-

rencia en pergamino de 28 de ^X3yo
,
era de 13 12

dirigida á dicho Señor de Molina
, tampoco tenia

Sello , y si abujeros con cordones encarnados
: y

t|ue otra del mismo-Señor Rev en pergamino del

mismo tamaño sobre el -derecho de Chancilieria de

nó dé Junio, era de 13 rp
,
no tenia Sello y abuje-

Tos como las antecedentes
,
de cuya conformidad

lé quedaba duda.

‘ 395'.
' Y que haviendose pasado por dicho

Señor cotí asistencia dé las partes , é inteligente

•iiurabradóaí oficio publico de Pedro Leal en donde

se hallaban protocolados varios -instrumentos del

Cabildo de dicha Cathédral para el cotejo de una

Carta escrita en pergamino como de medio- pliego

poco mas ó menos , dé que hái Copia testimoniada

en estos autos al folio 184, ramo i, cotí efeáio se

cotejó con dicho pergamino
,
que era el original,

y se halíó' que con esté se hallaba conforme -la di-

cha Copia protocolada ; y que constaba en dicho

protocolo en la cabeza-de dicho Instrumento, que

en el dia Miércoles 14 del mes dé Marzo dcl año de

1464 Sé protocoló .' Ja dicha Carra
,

haviendo

sido manifestada por ^el Bachillér de Decretos

Antón González Procurador del Cabildo dé la San-

ta iglesia; y que a continuación estaban las palabras

siguientes: Mónstro é-presento ante el dtchj Suart

^¡az Bachiller 0/ciál-una- Cártu- ¿scflta en per-

gaminOy



gammo
., ^ kella^a ton Seilo úe Ceta penS-cnte i7t-

una cinta de seda coloraba de- muí alto é
deroso. Rey Dom Mjonso Key de -Casííila de inui

esclar-.eci'da memoria * dej la quaí- dicha Carta, él

therior era el siguiensé
,
la-quese poma a la létra^

y estaba -conforme 7Con el citado pergamino', y de*

ciara el inteligente, que la jdicha Carta concluía co»

estas palabras : dada en Sevilla ^ el Rép lo mand^^
Dctmngo. ^ diás/ de jdgasto' i era de 1306 añosii.

Fernand Ibañest la fizo por. mandado del Maestra
Faniand Garda: .Arcediano de Sevilla .j/ no tenhx

plomo y ni cordones
, ^ si los abiferos:dichos ‘t -.y>

que la-Carta nuevamente exbivida ds^’ió de Enér»
de tenia'.como dos dedos de mas largo que
el autecedente., y era un poco.mas ancha

, y no^
nia plomo , ni cordones; y concluía diciendo al pa*

recer; dada en (sin entenderse lugar) ;26 de Enr*
ro ,

era de iYo Sancho Galindez- la.fite escri'^

vir por mandado del Rey. y que al medio de dicha

pergamino haviacomo cinco ó seis- letras mui me-*

nudas , que al parecer decian : Roy Mantinez , -yi

que la palabra que no se eateadia , decía al parecer

Victoria
,
que eran las únicas diferencias que .sa

notaban
t y que otra de las dichas Cartas^ su fechi

a 4 de Diciembre de ij’Sj, es menor en largo y
ancho de lacón que se iba cotejando, hi tampoco,

tenia sello, ni cordones
, y decía su conclusiont

Dada en Sevilla por mandado dcl R:y 54 dias

de Didemhre Juan Peres de P^erlanga : La escrivid

por mandado del Arzediano Maestre Ferrando y y
del Arzediano Don Suero , era mil doscientos é no-

venta y un anos , que era quanto se notaba de dire-.

rencia de la dicha Carta, de cuyo cotejo se tratabas

y que otra de las referidas exhividas tenia mas de

quatro dedos de largo que la en question , ni
tampoco tenia sellos, ni corxiones , 7 concluía di-

ciendo ; Dada en Vitoria a 26 de Enero
,
era de.

yo Sanchgx Galindez. la fizé eserevir por
Fff man*
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mandadoM J eti físedio Je dicho pergamino

ha'via unas cinco, o seis ‘Ierras mui menudas, que al

parecer decía
, y no 'se noraba otra

áifereníciat - .y que otra de- las. Cartas exhividas era

como mas ¡de dos tamaños de, la con que se cotejaba,

Bci tenia Sellos , ni cordones
, y concluía : Dada

enf^alladolid i dia d¿ ^
¿ra de 1^14 años:

yo .Gil Pcrez la fizé-.'escre^oiP por mandado del

Rey ; y al medio havia'otras cinco, ó seis letras que

al parecer decían Roy. Martwe^^- que era la dife-

réncia que asimismo, se notaba :..y.que otra de las

dichas exhividas
,
su "fecha 24 de Febrero de 1 297,

eenia cordones., y un pedazo de Sello de.Cera; y á

siLíConclusionrdecia : Dada en Tolcdo-i el.Ry la

mandd'huno's^’i^ diar'andaáe&^ dxe Pehreró ^
\&ra de

mil é. duclcktos e nQfOenti{ yi siete años
, y la pala-

bra que séguia, nó se emcndi^ la,jlzo por manda^
áo\de Den García Pemz Notarb: del Ry

;
que

tmibien -era esto lo upii^o' que ""sé advertía de. dife-

rencia: y que otra de las dichas Cartas era su fecha

sy ríe Junio erá' de 1-3 14 anos
, y de igual tama-

ño á "la con' que se traoaba de cotejar
, y tenia cor-

dones mui viejos ,
sin sello alguno , y 4¿cia á su

conclusión: Dada en Burgos 'ly días de Junio
,
era

1 3 1 4 años: yo Sancho Perez Plotarío dé la Cá*

mara del Rey Arzedia.no de Baeza la fiteescreseit*

por mandado del Ry
,

‘ Y en medio tenia unas cin-

co, ó seis letras que al parecer decían , Roy Martin

iiez , que éra la única diferencia que se notaba : y
que otra de las Cartas exhividas -éra como dos dedos

menor que la que se cotejaba
, y tenia unas 'sedas

encarnadas y .sin sello alguno
, y era de 28 de Mayo

de 1312, y concluía diciendac (.’« Toro Lu--

TUS 28 dúas de Mayo , era de mil e ducientos ¿

doze.anos
:
yo Gil Perez la fize escr.e'Sir por -man-'

dado del Rey
,

que era. la única diterencia que se

notaba. .

’

’ 3¿i5. y que, estando en dlcha-.Diputacion , se
'

exhi-



txhivierbñ por el Archivista delaCathedral los dos

privilegios rodados
,
cuyo cotejo se havia pedido

con otros de su clase
, y á este proposito otros tres

señalados y presentados por el Procurador mayor
de dicha Cattiedrai, que eran uno expedido en 7 de

Julio déT3i5', otro en 6 de Septiembre de 1296,

y otro én 14 de Marzo de 1310; los que entrega-

ron á dicho Escribano Lecanda, el que instruido á

toda su- satisfacción, que los tres Privilegios rodados

nuevaiueme exhividos para cotejarlos con los dos,

que también se havian mandado reconocer
,
eran el

uno del Rey Don Alonso de una piel grande de

pergamino, en que hacia merced al Arzobispo de

Sevilla de la Villa de Constantina y su Castillo
, y

tenia en medio después del contexto del Privilegio

una rueda grande
, y en su centro otra mas peque-*

fía en blanco con quatro florecillas en los extremos:

ai rededor una orla con letras góticas que decían:

Signo d:l R-t/ Don Alfonso : y otra al final que pa*

recia incluía nombres de los Grandes empleados en
la Corte de este Rey , su fecha 1 ó de Septiembre,

era de 1 296 , y a los lados los nombres de los Con*
firraadores

, y á su conclusión en el medio tenia

Seis abujeros
, y en ellos un cordon de seda de va*

rios cobres ya corroídas , de que pende el sello de

plomo: y que otro de dichos Privilegios era del

mismo Rey , escrito en pergamino grueso de media
vara de ancho y largo á corta diferencia, también

rodado, en que hace meiced al Arzobispo D. Ray-
mundo , é Iglesia de Sevilla, de San Lucar, Albai-

da
,
Cambullón

, y la Torre del Alpechín , en
cambio de los 4^ maravedís, que el Santo Rey Don
Fernando su Padre les havia dado , sobre Texada,

Solucar del Rey de Granada, y concluía al medio
con b rueda grande de colores, y en su centro otra

mas pequeña , y una Cruz en medio
, y en la orla

que la circundaba decía de letras góticas : Signo J:l

R’y Don Alfonso 5 y en .otra con que finalizaba

seña-



señalaba' varitfs nombpes de lás nñsmas letras

y

nia al rededor los nombres de los Cpníirmadpres

con fecha -de 7 de-^ulio , era de *315', y concluí}

do , en el medio teiíia seis abujeros
, y en ellos uq

pedazo de cordon de sedas ^uasi deshiladas
,

sin

sello
; y que el otro Privilegio, que tarabiea era ro-

íkdo,erade! mismo Rey, haciendo merced al Arzo
bispo, y Cabildo del Alcarria deGelves, termino de

esta Ciudad, en trueque y cambio deSolucar,Alvayt

da
, y Brenes

,
que tomó para dar al Infante D. Fa-

drique su hermano
, y estaba escrito en pergamino

mas delgado
, y tenia al parecer como media vara

de ancho y largo
, y en medio después de lo escri-

to la rueda de colores estampada con una Cruz en

el centro, y en la orla primera interior unas letras

góticas que decían: S^gno del Don Alfonso ^ y

y en la ultima varias letras
,
también góticas

,
que

incluían nombres de Grandes empleados en la Cor-?

le
,
ya los lados los de los Confirmadores

, y en el

fnal, y al medio seis agujeros con un cordon de se«

da encarnada , de que pendía el sello de piorno
, y

era su fecha 1 4 de,Marzo , era de 1 3 ip
: y que por

^ respetílivo á los otros dos Privilegios
,
como

quiera que sus Copias estaban en estos autos, y de

sus cotejos no havia resultado diferencia, parecía

no havia para que repetirlo
3 y que con respeílo a

lo que se trataba , debía decir
,
que en dichos dos

Privilegios no se hallaba cosa que pueda causar sos-

pecha
; y solo se notaba en el expedido en f de

Agosto
, era de 1290 , que la rueda de en medio

era algo mas pequeña que la de todos de que va he-

cha mension
; y que su orla nó era pintada de co-

lores
, sino de tinta negra, como también Jas letras

áe ella que eran góticas
, y decían : Signo del Rey

Don Alfonso \ v que las de la segunda orla eran de

letras castellanas , y no góticas como los demás,

sin otra diversidad , la que en la intelixencia del

Perito no era bastante para que se juzgase de su

ver-
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verdad; pues estando todos cinco enteramente con-

formes en el estilo
,
methodo, lenguaje, confirma-

ciones , V demás requisitos substanciales , según la

costumbre de aquellos tiempos , era menester con-

cluir por su lexicimidad
,

siendo la diferencia di-

cha
, y otras de esta clase v. g. tamaños de perga-

minos, calidades de estos, faltas de Sello
, y otras

cosas á este ihenor, de ninguna consideración, por-

que havia visto muchos Privilegios rodados en el

Archibo de la Ciudad
, y apenas havia encontrado

dos, que estuviesen conformes en estas, que por lo

mismo tenia por materialidades
;
por lo que juzga-

ba que dichos documentos no tenían reparo subs-

tancial: y queá mas de lo expuesto se notó, que los

Privilegios de que se havia sacado testimonio en

estos autos, en la esquina del pergamino del doblez,

que se comprebendia hecho para los cordones del

Sello ,
- á la derecha havia unos caracteres que de'

cian en el de i. de Julio de mil ducientos y noven*

ta y nueve ,
Martin P&rcz: y en el de f de Agosto

era de 1 306 ;
Gil Gómez

: y en algunas de las car-

tas, nuevamente exhívidas, se advertía lo mismo, y
en otras no

;
por lo que se hizo nueva inspección

de ellas; y en la de 24 de Diciembre era de mil

ducientos ochenta y uno no se advertía haver ni

dentro de ella , ni fuera en dicho lugar caraCteres

algunos
; y que en Ja de 16 de Enero, era de 1315',

en la que como va sentado havia cinco ó seis letras,

que decían Ko^ Martínez, se advertía, que en el si-

tio expresado havia otros caraderes que decían tam-

bién Poy Martínez : y que en la de 24 de Febrero

era de 1297 se encontraban en parte alguna nin-

gunos caracteres: y que en la de 28 de Mayo, era

de 1 3 1 2 se veian en dicho lugar del dobléz del per-

gamino unos caracteres, que decían Abad Perez : y
que en la de 26 de Enero

, era de 1 3 i f ,
que como

va sentado tenia en su final por de dentro unas le-

tras que decían Roy Martínez
; se advertía tener

Ggg tam-



también en el dicho doblez unos caracteres de letra

tan blanca
,
que no se podia leer

: y que en la de

•X’] de Junio ,
era de 1314 no se advertía mas que

lo notado, y lo mismo en la de i deMayo de 1314,

de que se podia inferir
,

que huvo en aquellos

tiempos variedad en la praélica de despachar esta

clase de cartas de privilegio
;

pues en Jas mas se

advertía diferencia entre si, no solo con respecto á

las que se iban cotejando
,

sino también unas con

otras; á que se agregaba, que unos tenian las fechas

en números romanos, y otras con todas sus letras,

sin que se pudiera formar juicio completo, de que

los caracteres de que se ha tratado sean subscripcio-

nes de Secretario , ó de persona que las authorizase;

asi porque no se advertia rubrica , ni signo que lo

significara ; como porque algunas no tenian carac-

teres en parte alguna, y las que se iban cotejando,

las tenian por fuera en el sitio expresado
, y no

por dentro ; otras por dentro y no por fuera
, y

otras en una y otra parte , con la diferencia que

los caracteres de afuera eran de tinta sumamente

blanca, de suerte que en una de ellas no se podían

leer : y que en los Privilegios rodados nuevamente

exhividos se havia jamás notado
,
que en el expedi-

do en 7 de Julio ,
era de 1315', en la esquina dere-

cha del doblado del pergamino por fuera havia

linos caracteres, que decían Pedro Perez
: y que en

el de 2Ó de Septiembre
, era de 1323 havia otros

caracteres en el lugar citado , que decían Alonso

Sánchez ; y que por dentro al final y al lado dere-

cho havia otros caracteres
,
que decían Gil Domín-

guez ; y que en el de 14 de Marzo , era de 1310
por fuera en el doblez del pergamino, y lugar cita-

do havia otros que decían Ferrando y dentro nada;

que es todo lo que resulta de dicho cotejo
, y dili-

gencias practicadas
: y apediraento de dicha Cole-

gial se han anotado en este quaderno
,
que es adon-

de parece corresponde.
SEP-



SEPTIMO PARTICULAR,

y agravio expuesto por

la Colegiah

397. H^ STE consiste, en decir la Colegial

le agravia la Cathedral en adminis-

trarle los Diezmos que le corresponden.

Se pretende por la Colegial se le liberte deste

agravio , dexandole la libre administración de sus

Diezmos, restituyéndosele por la Catliedral las can-

tidades exijidas
,
por las que ha tenido de ellos.

ANTECEDENTES.
398. "T^OR un testimonio , sacado del Libro F. 399. R-

blanco de la Cathedral resulta que

en la era de 1299 se partieron, entre la Dignidad

Arzobispal
, y el Cabildo de dicha Cathedral ciertos

bienes y lugares, en los quales les quedaron a cada

participe los Diezmos, y la Jurisdicción temporal;

y que de otros Diezmos se havian de partir por mi-

tad ; y quedó concordado , que todas las Tercias

pontificales de todas Jas Iglesias de Ja Diócesis, fue-

sen granos, vino, ganados, y qualquiera otra co-

sa se partiese también por mitad con otras preven-

ciones.

399.. Por una certificación del Contador mayor F. 16j. R- i.

de Ja Dignidad y Mesa Arzobispal, que aunque sen-

tada en otro Jugar
,

se hace preciso Solverla á refe-

rir en este ; resulta , que en virtud de Concordia

celebrada entre el Reverendo D. Remondo, primer

Arzobispo que fue desra Ciudad
, y el Cabildo de la

Cathedral de 24 de Mayo de 128^ , se hizo separa-

ción de distintos bienes
,
que asi en lo espiritual,

como en lo temporal poseían , señalando los que ca-

da
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da uno havia de poseer íntegramente en lo succesí-

asi por lo respetivo a Jas Jurisdicciones tem-

porales ,
como á los Diezmos que en ellos se pro-

duxesen
:

que los que tocaron á la Dignidad Arzo-

bispal fueron las Villas de Almonastér
, y Zalamea

enn sus Aldeas; y Brenes y Villaverde, que tocó

á la dicha Dignidad por permuta otorgada entre

Don Gonzalo de Mena ,
Arzobispo que fue desra

Ciudad
, y el Dean y Cabildo de ella; y que aunque

**
á la Dignidad Arzobispal se le desmembró el domi-

nio temporal, le quedaron reservados los Diezmos

como siempre havia poseído, los que administraba

por si sola la Dignidad desde que se concordó con

dicha Catbedral
, y que de ellos no se sacaba excu-

sado menor para la Fabrica de dicha Catbedral
: y

que los Diezmos de la Villa de Constantina se di-

vidían con igualdad a consecuencia de las citadas

»! . •. concordias, administrando cada uno su mítad'de

los que tampoco se sacaba excusado menor parala

Fabrica de dicha Iglesia.

F0I.28.R.2. 400. En 16 de Marzo
,
era de 1372 se expidió

Real Cédula por el Señor Rey Don Alphonso a re-

presentación del Reverendo Arzobispo
, y Cabildo

de la Santa Iglesia desta Ciudad
,

para la mejor re-

caudación de los Diezmos
, y las Tercias Reales

que le correspondían
;

por la que se ordenó,

que se arrendaran annuaimente en publico remate

los Diezmos deste Arzobispado
, el Pan por Pan,

y el Vino
, y demás menudo á dinero

; y que lo

‘ que se recaudase en e^a forma ,
se repartiese a cada

una de las Iglesias, sin que se pudiese contravenir

á ello bajo ele ciertas penas.

F. 184. R.a. 40 1- ün testimonio dado por Juan Moran Es-

cribano publico del. Libro titulado Anales Eclesiás-

ticos, y Seculares desta Ciudad su autor D. Diego

Orciz de Zun^a, que contenia sus mas principales

mefnorias desde el año de 1246, hasta el de ló? r

,

y en que. trabia á la letra una Confirmación de

Privi-
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Privilegios por la que resultaba que en lo de Agos-

to, era de 132Í el Señor Rey Don Sancho contir-

mó varios Privilegios de los Señores Reyes D. Fer-

nando, y Don Alphonso su Padre y Abuelo
, en

que concedieron á la Santa Iglesia desta Ciudad to-

dos ios Diezmos de su Arzobispado
, é hicieron al

Arzobispo
, y Cabildo otras varias mercedes, y

gracias.

401. Otro testimonio dado por Pedro Leal Es- Fol. 34. R.

cribano publico desta Ciudad de una Copia rexistra*

da en su Oficio de una Real Executoria de 20 de Fe-

brero de 1653 en que se hace relación del pleito

seguido en el Consejo de Hacienda por el Fiscal de

él con el Cabildo de la Cathedral
,
sobre que se res-

tituyesen á la Real Hacienda los dos novenos de la

parte que havian sacado de los Diezmos arrendados,

y de las costas de los que havia administrado, y que

en adelante no sacase cantidad alguna de los Diez-

mos V Ramos que arrendasen
,
ni por razón de cos-

tas ,
hacimiento de rentas

,
gastos de pleitos y sala-

rios
; y lo mismo de los Diezmos y Ramos que ad-i

ministrasen
,

sino que enteramente pagasen á la

Real Hacienda los dos novenos de todos los Frutos,

y Rentas- Decimales ,
sin descuento, ni baja algu-

na ; en el que por'Autos de vista y revista de 13 de

Oitubre, y 10 de Noviembre de 1682 , se absolvió

al «.licho Dean
, y Cabildo de la expresada demanda

en todo aquello que fuesen gastos lexitiraos de la

rdministracion de los Diezmos deste Arzobispado,

y se impuso perpetuo silencio á el Fiscal
,
para que

en razón de lo referido no pidiera , ni demandara

cosa alguna.

403. Una certificación de la Contadoria déla F. 415. R.
Santa Iglesia de rematarse

, y arrendarse las Ren-
tas Decimales desta Ciudad, y su Arzobispado bajo

del nombre, ó Diezmias del titulo de cada Renta,

comprehendiendose en cada una lo que á ella cor-

respondía con arreglo á las leyes de casa de cuen-

Hhh tas:
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: y en cuyo Libro se preycnia lo que tocaba
, y

pertenecía, asi por'Diezmos íntegros^ como de me-

dianías en cuyos términos pasaba el derecho de

cobrarlos y. percebirlos, á los respetivos arrenda-

dores en fuerza de los recudimientos que se les des-

pachaban á nombre del Dean y Cabildo
; sin que a

ios arrendadores se les explicara, lo que cada Diez-

mador debía contribuir en particular.

404. üha certificación de la misma Contadoría

de que por los libros y papeles
, y especialmente

por el Libro blanco
, formado en el año pasado de

14 1 1 en el que con arreglo a anteriores documen-

tos , se descrivieron las Iglesias desfe Arzobispado,

los Beneficios
,
que en cada una havia

, y la aplica-

ción de sus Diezmos.
; y que el .todo .de los de la

comprehension de la Colegial se havja aplicado
, y

se havia continuado aplicando el tercio de ellos á su

Abadía, y los otros dos á sus Canónigos, sin de-

falcarse para otro participe; y que no. constaba

que en la Colegial huviese Pontifical
,
lo que igual-

mente resulta de otra certificación de la misma

Contadoría.

405*. Un testimonio de las Cí>nííhuc/on£5
,

Re-

glas , y Establecimientos áel Prior
, y Canónigos

de dicha Colegial
^
en que por uno de sus Capítulos

resulta
,
que en ella havia Abadía

:
que esta era á

presentación del Rey , á quien correspondía nom-
brar Persona, y al Arzobispo hacer la Collación, y
con cuyo titulo tomaba posesión: que no tenia obli-

gación á residencia , ni lugar en el Choro , ni le

pertenecían trutos de su Cabildo
, y si solo la ter-

cera parte de los Diezmos de ella de Pan
, y mara-

vedís, y que no tenia otra Jurisdicción, como cons-

taba del Capitulo del Libro blanco , que estaba en

Ja Contadoría de la Santa Iglesia : y que por otro

Capiculo resultaba
,
que en ella havia diez Canóni-

gos, que gozaban las dos partes de los Diezmos, y
que no havia Prescamera

,
ni Ja Fabrica cenia parte

alguna
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alguna én ello: j qiie por otro Capitulo constaba,

que desáe el año de i ^jo , no se servían mas que

nueve Prevendas, por haverse unido otra ai Santo

Oficio 'de la Inquisición con sus Frutos y Rentas,

por Bullas Apostólicas , según y como estaban en

las demás Iglesias Cathedrales
, y Colegiales deseos

Reynos.

406. Una certificación de la Contadoria déla Fol. 4. R. 4.

Cathedral de que según el Libro de repartimientos

de la gracia Pontificia del Excusado, resultaba, que

basta el ano de 760 ,
que dicha gracia se pagó á

S. M. por la Coleélacion de las Santas Iglesias des-

tos Reynos
, y por consiguiente se repartió su con-

tingente á los participes en Diezmos; y que era uno
de ios participes

,
que se hallaban comprehendidos

la Colegial de San Salvador por el contingente de

los Diezmos de su Collación que percebia ; y que

según el ultimo Estado , y repartimiento hecho,

comprehensivo á el quinquenio del citado año de

760 fueron repartidos á la Abadía de dicha Cole-

gial 18Ó0 maravedís, y á los Canónigos de ella 3720
cada año.

407. Otra certificación de la misma Contadoria Fol. d. R. 4.

de que desde el año de 76 1 ,
en que el Rey nuestro

Señor administraba de cuenta de su Real Hacienda

la gracia Pontificia de la mayor Casa Diezmera de

cada una de las Párrochias desta Ciudad, y su Arzo-

bispado ,
se havia nombrado por la de la Iglesia de

dicha Colegia] para si por mayor contribuyente en

ella las personas siguientes : Én los años de 7Ó i y
62 á Don Joachin Cavaleri : en el de 63 á D. Fer-

nando Angulo: en el de 64 hasta el de 67 á el di-

cho Cavaleri
: y en el de 68 hasta el de 71 á el di-

cho Angulo.

408. Un testimonio por exhivicion de un qua- Fol. 97. R. 4.

derno titulado Libro de la Congregación del Excu-
sado de ios años de 1)78 hasta el de 1^82 inclusi-

ve
; de que en él se hallaba ua requerimiento hecho

á
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a'nombre áéáícha Catliedral sobre agravio, que

bavia experimentado en el quihquenio anterior, en

tirtud de lá Concordia celebrada por S. M.

409. Por la Colegial se dijo
,
que le causaba

otro agravio la Cathedral, en privarle de la adminis-

tración desús Diezmos; porqué-todos los de la com-

prebension y distrito de la Colegial eran de su

Abad y Canónigos, un tercio de aquel
, y los otros

dos déslos’, sin que otro alguno participara deellos:

ío que era bastante para conocer que á la dicha Co-

fegial le estaba violentamente ocupada la administra-

ción de ellos por la Cathedral
,

quien la llevaba y
tenia,- causando varios costos á la Colegial sin titu-

lo, ni motivo que para ello tuviera
;

pues solo po-

dría tenerlo para administrar los Diezmos , en que

éra mayor participe é interesado
,
como otros los

báHafi de administrar: y cuya circunstancia excluía

el perjuicio de tercero
; pero en los que no tiraba

parte, faltaba la razón para intervenir en ellos
, y

menos én los de la Colegial
,
que pertenecían á Igle-

éii del Real Patronato
, y era preciso

,
que S. M.

tuviese consentido tal intervención,

í 410. Que por no ser participe dicha Cathedral

én los de la Vicaria de Salamea, y Villas de Umbre-

té , Villaverde y Brenes
,
no los administraba

, y si

lá Mitra á quien pertenecían, y los arrendaba por

si, y con independencia de dicha Cathedral, llevan-

do Solamente su pr(3du¿to
, y sin defalco de los

tósÉOS que á la Colegial se le causaban ; haciendo

tbdb Ib que le parecía que era mejor para el mayor
beneficio -, lo que no podía executar la Colegial que

vivía pof hJabo agena
, y le precisaba estar

,
á io

que éxécUtabá dicha Cathedral
, que aunque fuera

lo mejor, no se estimaba por tal por serlo solo, lo

que quiere el dueílo.

•

- 41 it Por lá Cathedral se dijo
,
que los funda-

mentos con que quería apoyar su pretensión la Cc-

legial eran despreciables ,
reflexionando su fondo,

y
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y tomando, como debia hacerse
, la administracioa

de los Diezmos en su orijen y principio; y que de-

bía saber la Colegial
,
que hecha la Conquista desea

Ciudad por el Santo Rey, hizo con su hijo el Señor

Don Alonso el Sabio donación de todos los Diez-

mos de ella, y su Arzobispado al Arzobispo y Ca-

bildo; y que así los poseyeron hasta que aunaencan-

dose el número de Christianos
, y siendo precisas

¡as Rarrochias v Ministros , el Venerable Arzobis-

po Don Reymundo , usando de sus facultades
, y

de la delegada que le havia conferido A lexandro IV,

erijió en el ano de 1261 los Canonicatos y Preven-

das en el numero , de que havia de componerse el

Cabildo , asignando para su Dote las rentas com*
petentes.

412. Que una de ellas fue la tercera parte, que
llamó Pontifical de los Diezmos pertenecientes á

todas las Parrocliias desta Ciudad, y su Arzobispa-

do; y de las otras dos tercias partes señaló una para

Dote de dichas Parrochias
, y la otra para la de los

Beneficios servideros
, de las que havia y se funda-

sen: y evaquada esta Erección, procedió á hacer la

de los Beneficios de Jas mismas Parrochias
, desti-

nando á cada una, los que tubo por convenientes;

y se ignoraba quantos fueron, los que se determi-

naron entonces para la Parrochia de San Salvador;

pues no exsistia algún documento que lo acreditara,

no sabiéndose el tiempo y modo con que pasó á

Colegial ;
pues hasta ahora no se havia visto la

Bulla
,

ni Historiador alguno que la citara y re-

firiera.

413. Que, aunque hubiese sido el numero de

los Diez
,
que hoi eran Canonicatos , no deberían

pertenecerles á estos mas Diezmos
,
que la tercera

parte de los que por los Vecinos de su distrito le

correspondían; y asi se observaría si ia Dignidad, y
Cabildo no le hubieran cedido aquella tercera par-

te
,
que le tocaba

,
a la misma Parroquia , como lo

lü hicie-
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das con el nombre de Poncihcales : de modo qué

percevia desfrutaba la Colegial y su Abad dos

tercias partes, la una que le tocaba, y la otra por

-la Cesión.

414. Que de aquí se infería,que ningunosD’^ez-

mos le pertenecían por derecho propio , sino por

duplicados Beneficios del Arzobispo y Cabildo
; el

primero por ser dueño en virtud de Ja Donación

de todos los Diezmos
; y el segundo por la Cesión

hecha por el Cabildo y Dignidad
,
que pudieran

haverlos aplicado asi, ó haver ele¿lo otros Pontifica-

les, como lo hicieron en otras Parrochias, y por lo

que siempre havrá de reconocerlos por sus particu-

lares Dotadores
,
que se desposeyeron de su Ponti-

fical para enriquecer á Ja Colegial.

415'. Que olvidada esta de sus principios
, y

<íe quien debia reconocer como su benefador, de-

clamaba contra él en el alto Tribunal de la Cámara,

y en este de las mayores violencias y despojos,

quando era sabido que el Dueño , ó Donante á el

tiempo de transferir lo que era suyo, podia impo-

ner los gravámenes
, y condiciones que quisiera,

sin quexa del Cesionario ó Donatario: y por eso U
Cathedral se quedó , porque quiso

,
con la adminis-

tración
;

pues asi como sería notoriamente justa

con pado explícito
,

lo fué por el implícito
, que

persuadía el mismo hecho de haver estado adminis-

trando en todos tiempos; y asi debia moderarse en

sus expresiones, y podia creerse, que no las baria

con la instrucción
, de lo que era historial ds los

diezmos y su progreso.

416. Que suponía Ja Colegial
,
que el motivo

de administrarles era por ser mayor participe ea

ellos, en lo que se engañaba: pues por Privilegio

del Señor Rey Don Alonso el XI, se le concedió

la administración integra con inclusión de las Ter-

cias Reales
; y aunque por Ja Real Hacienda se
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Intentó, que su administración respeítiva, fuese íí-

bre de las expensas j gastos que se le carg:}ban
,

se-

guido el pleito
,
huvo Executoria del Consejo de

Hacienda a favor de la Cachedraí
; y sobre el mis-

ino punto de administración obtubo también á su

favor en el litigio con el Monasterio de Cartuja,

que propuso igual quexa : de que se deducia la ine-

ficacia del argumento
,

pues ni las Tercias Reales,

ni las que tocaban á Cartuja, y á otros particulares,

eran de laCathedral, y sin embargo las administra-

ba en virtud de dicho Privilegio
, y todos estaban,

y pasaban por los costos que se causaban.

417. Que aunque la Dignidad tenia la adminis-

tración libre en los Diezmos de la Vicaría de Zala-

mea
, y otros que se le aplicaron integramente por

Convención particular otorgada en el ano de 128^
entre la Dignidad y Cabildo , como no havia en

ellos mas interesados, ajustaron lo que les pareció

conveniente, y asi los perceviá, y administraba la

Dignidad, y como no havia mistura de otros inte-

resados ,
como se verificaba en los de la Colegial,

commodamenre se practica en aquellos , lo que en

estos seria imposible.

418. Que se alegaba mui mal por la Colegial,

que los Diezmos de sus Vecinos le pertenecían á

ella misma; por ser incierto
; y se comprehendia,

de que por no tener quasi termino Diezmatorio de

la Ciudad se le aplicó la mitad de los Diezmos
prediales, que los vecinos de Sevilla causaban en los

Lugares que fueron de su Jurisdicción
, y estas se

llaman medianías
:
por lo que el Parrochiano de la

Colegial, sembrando en dichos Términos, no le pa-

gaba integramente a ella, y sería visible confusión,

que un mismo Contribuyente quedase sujeto á

dos distintas administraciones
;

por lo que aun
quando fuese cierto

,
que todos los Diezmos de

la comprehension de la Colegial le correspondían,

según la certificación ,
nada probaría ; porque no

decía,
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qii€ todos los Diezmos de sus vecinos le per-

tenecían ¿.ella, sino era en el supuesto de tocio el

Diezmo que le tocaba, se havia de sacar el reparti-

misento; y que no solo se contentaba la Colegial en

negar la'ádminiscracion,sino es que la fiscalizaba de

inala por no ser integra
,
para evitar el mayor cos-

to y demas que exponía , a que no debía satisfacer

la,,Carhedral
,
quando lo consentía la Real Hacien-

da 5 y demas Interesados que conocían y advertían

su arreglada administración
, y solo por lo que le

era ófensiyb, manifestaba el fundamento de ella.

419. Por la Colegi.il se dixo
,
queaunqueera

Xfierio que el. Santo Rey San Fernando dio los Diez-

mos a la Iglesia no se debía entender precisamente

e la Cathedia), sino era á todas; y por eso se repar-

nerón entre ellas con la conveniente proporción, y
que no se ajustaba bien que la Colegial tuviese las

dos tercias partes de los Diezmos , una por el Re-

partimiento, y otra por la Donación ó Cesión que

se decia
;

pues constava dei Libro que Ihmavan el

blanco que estava en la Contadoria de la Cathedral,

que no las dos tercias partes, sino es el todo de los

Diezmos de la comprehension de la Colegial
,

se le

aplicaron a esta, y se continuaba aplicando el ter-

cio de ellos para la Abadía
, y los otros dos a el Ca-

bildo
,
sin que tuviese pane alguna la Fabrica de la

-Caíbedral, ni otro: y que asi la Colegial debía re-

C<>nocer por Dotadores a los Señores Reyes
, y no

a los que hicieron ej repartimiento
, y quedó due-

ña de lo que le tocó, como la Cathedral de lo que

le cupo.

420. Que de todo era buena prueba el Privile-

gio concedido por el Señor Rey Don Alphonso, en

que le hizo gracia al Arzobispo
, y á la Cathedral

del segundo Diezmero de cada Parrochia desra Ciu-

dad y su Arzobispado; porque si de todos los Diez-

mos fueron dueños, no necesitaban de dicho Privi-

legio, sino pudieran haverse reservado dicho Diéz-

melo
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mero en el repartimiento que se cíecia haverse exe-

curado en el mismo año
: y que aunque huviera ha-

vido la Donación ó Cesión que se figuraba , no
constaba que al tiempo de ella se reservase á la Ca-

thedral la administración
,

ni menos , lo que es mas
verosímil

,
que la Dignidad la reservase a la Carhe-

draí
: y asi se recurría á que la tenia por Privilegio

del Señor Rey Don Alonso el XI extensiva hasta

las Tercias Reales; y que por eso no obcubo la Real

Hacienda
,
ni el Monasterio de Cartuja

,
en el plei-

to sobre que su Administración tuese libre de las

expensas y gastos: y por lo que, no administrando

los Diezmos
, en que era único participe el Arzea-

bispo, era preciso creer que la facultad para admi-

nistrar
,
era en los Diezmos en que tienen interese,

como lo havia de hacer otro.

42 I. Que si la Dignidad administraba sus pro-

pios Diezmos por la Concordia del ano de 1285',

con respeííloá no haver mas interesado, en esto mis-

jmo fundaba la Colegial su justicia , no siendo de

omitir la inconsecuencia que parece tenia el que

para dicha administración particular de los Diez-

mos fuese dicha Concordia necesaria
,
quando el

Dean, y Cabildo no tenían todavía el Privilegio,

mediante haver sido mui posterior el Reynado del

Señor Rey Dan Alonso el XI.

422. Que ía Cathedral se empeñaba en persua-

dir
,
que los Diezmos de la Colegial tenían conne-

xion con los demas ;
pues de los prediales que los

vecinos desta Ciudad causaban en el Arzobispado,

llamados medianías, tocaba la mitad á las Parro-

chias en donde vivían los Diezmadores
, y la otra

mirad á la dei Territorio del fundo
, y que asi te-

nían parte estas en los Diezmos del Vecino de San
Salvador en algún lugar deste Arzobispado

, y por
ello los devia administrar: pero este artificio , se

convencía con que los Diezmos no se admioistrabaa

con particular respe^oá los Diezmadores; y se íla-

Kkk maba
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maba Diezmo de San Salvador v. g. el cjne a esta

Iglesia tocaba por su medianía de los Prediales, por

-todos pensiónales
, ó con otro qualquier respecto,

arrendándose las Rentas con este gobierno; y lue-

.
go los arrendadores sabia cada uno

,
que havia de

cobrar y cobraba, sin intervención de laCathedral,

lo que tocaba á su respedtiva renta
:

por lo que sin

embargo de todo
, se deducía

,
que ios Diezmos que

pertenecían á la Colegial
,
con nadie tenían mezcla,

ni participación alguna, y del mismo modo que se

arrendaban
,
podían administrarse y cobrarse sepa-

rados
,
como S. M. lo hacia en sus Excusados que

también tenían medianías.

de la 4^ 3 * Cathedral se dixo, que el verdade-

Fol. ro intento de la Colegial para la libre y privativa

administración de sus Diezmos
, era otro artificio

para dexar ilusoria la exacción de las multas, y po-

nerse en mayor libertad, para rehusar la asistencia á

las Procesiones, como lo acreditaba lo acaecido en

el año pasado de 745" en las frivolas respuestas, con

que el Prior, que entonces era de la Colegial, redu-

cidas á no haverse podido juntar el Cabildo, estor-

vó la notificación que se le iba á hacer
,
de que pa-

gara las multas que se Ies havian impuesto por las

faltas de asistencia á Procesiones en dicho año;

porque aunque no dudaba de su facultad la Cathe-

dral , ni de la posesión de multar , seria preciso

ocurrir al ordinario Eclesiástico para hacer embar-

gos y diligencias
, lo que procuraría estorvar la

Colegial
, y se gastarla mas que el importo de las

multas: siendo digno de admirar, que haviendo

tantos participes en los Diezmos , y con mas inte-

rese
,
que la Colegial , estuviesen conformes con la

administración de la que en tantos siglos no se ha-

via quexado la Colegial hasta ahora para amontonar

violencias y agravios.

424. Que.el cxemplar de los Diezmos perte-

necientes á la Mitra en la Vicaría de Zalamea y
otras,



otras, no era de atender por los motivos expuestos:

y que siempre que la Colegial tuviera igual autori-

dad ó dominio en algún Pueblo ó predio con todos

sus Diezmos
,
podría recordar su pretensión que

era desproporcionada , en el que solo con respecto

á las personas de sus Feligreses era interesado, espe-

cialmente en las Parrocbias desta Ciudad en que ha-

via el enlace de Jas medianías, y la frecuente mu-
danza de domicilio ó vecindario que producía

annuales variaciones.

42^. Que si se condecendiera á tan extraño

intento, por la misma razón y regía podrían soli-

citar los Beneficiados y Mayordomos de Fabricas

de otras Parrocbias desta Ciudad y fuera de ella la

libre y privativa administración de sus Diezmos, y
se originarían la confusión , é inconvenientes, que

se dexaban conocer, siendo frecuente que
,
en pre-

dios en que havia muchos interesados , arrendara y
administrara el mayor participe, dando á los demás

su respedlivo haver.

426. Por la Colegial se dixo, que la connexion

de sus Diezmos con otros por razón de las media-

nías , V con lo que se quería dar un colorido para

la administración, se convencía con lo certificado

por laContadoria de laCathedral, en que esta ileba-

ba Ja administración de Jos Diezmos de cada Iglesia,

y que los arrendadores, eran Jos que ponían cobro

á e! que pertenecía á aquella Iglesia ; pues en esta

niisnia forma los podía arrendar , ó cobrar la Cole-

gial por si misma ,
sin necesidad de que lo hiciera

la Cachedral ,
como no Ja tenían los arrendadores,

de que se les explicara lo que tocaba integramente,

y de lo que solo tiraba la medianía la respectiva

Iglesia, cuyos Diezmos se le arrendaban.

427. Que el Privilegio deJ Señor Rey, no era

mas que un consentimiento que hizo por el intere-

se que tenia de las Tercias
,
para que la administra-

ción se executara
,
arrendando los Diezmos en cier-

ta

Alegato de I4
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ta íorina, y no como antes se praí^lcaba por medio

de Colcólores , lo cjue no era concederse a la Caíhe-

dral ia administración , (]ue ya parecía exercia, co-

mo mayor participe, sino aprobar aquel nuevo mo'

do de llevarla, que se tubo por conveniente
, y á

esta aprovacion tué conforme la Execuroria del

Consejo de Hacienda; y que nada tenia que ver con

lo que boi se litigaba
,
ce que no debía administrar

la Cathedral io que era propio privativamente de ia

Colegial.

428. Que no merecía crédito lo expuesto por

la Cathedral de que hecha ía Conquista por el San-

to Rey executó con su hijo el Señor Don Alonso

el Sabio Donación de todos los Diezmos desta Ciu-

dad y tu tierra á la Dignidad y Cabildo con lo de-

más de los repartimientos y señalamientos que ex-

presaba por falca de competente jusdhcacion ; y
porque después hizo ia Cathedral dar otro princi-

pio a la dicha administración
, fundándola en el

Privilegio del Señor Don Alonso el XI, se hizo ver

por la Colegial con la Cercihcacion del Libro blan-

co foL 278. R. 3 , que de las tres partes que se ha-

cen de los Diezmos pertenecía la una á la Cathe-

dral y al Reverendo Arzobispo, y que el otro ter-

cio se aplicó á Jas Fabricas, y que hecho tres partes

que era un noveno del todo de ios Diezmos llevaba

dos S. M. por la concesión de Tercias
, y la otra

tercera parte principal era para los Clérigos Par-

rochiales.

429. Que en otro testimonio del mismo Libro

se expresaba que en todas las Parrochias tenia la

Dignidad y la Cathedral el tercio de sus Diezmos,

salvo en la dicha Colegial
, y en la de Xerez

,
que

eran Abadías
; y tampoco en las Parroquias donde

havia Pontifical
; y que según el mismo testimonio

los dichos novenos, que quedaban referidos, no los

llebaba S. M. en las Parrochias que eran Abadías,

y Priorazgos; porque todo el Diezmo de ellas era

de
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<íe sus. respeétlvas' Iglesias .y .Clérigos
; de suerte,

que el- llevar la Colégbi ademas del tercio de sus

Píezmos , los otros dos tercios , que en las meras

Parrochiales llebaban sus Fabri.cas
, y los Señares

Reyes y la Dignidad y Cathsdral
, no era por gra-

cia ,
que se les hubiese hecho , sino porque á las

Abadías y Prioratos se dexaron
,
por razón . de ta--

les todos los Diezmos de sus respetivas .Iglesias;

porque asi se juzgo conveniente para distinguir la

Gerarquia de cada una; del mismo modo que por

contemplación de da i>uperiondad, se le dexaron a

la Cathedral
,
no solo los Diezmos de su distrita

integramente, sino es también el tercio de los de

las Parrocliias
; y porque en algunas se crearon

Pontificales
, y por razón de ello no llebaban este

tercio la Dignidad y Carhcdral, se les reservó el

Diezmo de dichos' Pontificales . como constaba aí

fol. aSó. R. 3.

430, Que de todo resultaba no ser cierta la do»

nación, que se suponía por. la Cathedral^ y que por

ella no podia reservar la administración de los

Diezmos
;

pues en el año que citaba no hizo mas

que ponerse en orden el Estado Eclesiástico, y aplU

carse á cada uno lo que le correspondía en los Diez-

mos que eran de todos
; y en contemplación de ser

Colegial
, y la distinción que debía tener

, se le die-

ron íntegros los Diezmos de su Iglesia
, sin contri-,

huir a la Cathedral con cosa alguna , ni tan poco

haver Pontifical en ella.

43 1. Que no se savia, a que conducían las Ccr#

tificaciones presentadas de los fol. y 6. R- 4. de

que resultaba en substancia
, que la Colegial faavia

contribuido el Excusado raavor que se pagaba á

S. M. quando se cobraba por la Cathedral
, y que

ahora se administraba por !a Real Hacienda seña-

lando una Casa Excusada ; pues sobre esto nada se

pedia á la Cathedral, y solo havda un recurso inten-

tado en el Tribunal correspondiente sobre la liber-

Llí tad
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tad de las Contribuciones; y «jnesl sehaviaii traí-

do para probar que la Colegial no era la única inte-

resada en sus Diezmos, f que por esto no subsistía

3 a razón de exceptuarlos de la Administración ge-

neral ,
desde luego se conocía su inconducencia;

porque la Cathedral no administraba rodas las pie-

zas Eclesiásticas de que se cobraba Excusado, como

sucedía en las de aquellos lugares- pertenecientes ii

la Dignidad
,
aunque lo pagaban : ni el accidental

motivo de tener parte en ios Diezmos
,

podía ser

causa para que siempre se haya admimistrado y siga

administrando el Diezmo perteneciente a la Cole-

gial ; y asi se veía, haver sido una mera introdu-

cion
, y que quizá habrá causado el daño de haver-

se contribuido indebidamente, sin que pueda la Co-

legial saber su principio
;
porque no le havian exhi-

bido los> Libros anteriores á el año de 1 j'yS por de-

cirse no haverlos, según resultaba del fol. 98. R. 3.

¡a - 432. Por la Cathedral se dixo, que por la Real

Cédula del Señor Rey D. Alonso, á representación

del Arzobispo y Cabildo , se mandó que para la

recaudación de los Diezmos y Tercias Reales se

arrendasen cada año en publico remate, el Vino, y
demas menudos á dinero

, y lo que en esta forma

produjese, se repartiese á cada una de las Iglesias, y
demás Interesados

; y que ninguno osase contrave-

nir en manera alguna á esta disposición bajo de

ciertas penas: lo que era la praéfica observada hasta

ahora, y la que se alterarla rcparahleraente, si se

permitiese, que la Colegial
,
u otra qualquicr Par-

roquia
,
se separase desta unión

, y entrase adminis-

a'ando, v haciendo estrados de sus Diezmos, y en

que tendría mayores gastos
,

que los que ahora

abultaban los clamor-cs de la Colegial
, y que sobre

Galo havia Execucoria del Real Consejo de Ha-
cienda.

423. : Que lo que se alegaba con la Certificación

de ia Contadoria sobre que el todo de los Diezmos

de



cíe la Collación de la Colegial se aplicaba el tercio

de ellos á el Abad, y los otros dos á ios Canónigos,

sin haver otro participe, era haviendose hedió pri-

inero el remate en iosBícrados
, y era a¿co segun-

do
, y consiguiente el repartir ó-distribuir su im-

porte; y <^ue la Cathedral no se incluía mas
,
que

en arrendar
:
pero no ca cobrar ios Diezmos , lo

qual hacia la Colegial quien entregaba á su Abad la

tercera parte.

434. Que el solicitar la Colegial la libre admi-

nistración de sus Diezmos, no estaba comprehendi-

do en los Poderes de su Cabildo y Abad, y si solo

en el Memorial presentado en la Real Cámara
, en

que se confesó haverla tenido hasta ahora la Ca-

thedrai.

43 r* dudaba la Colegial', que desde el

principio del señalamiento que se le hizo ds ios

Diezmos, ha administrado la Cathedral, y cuva re-

flexión sola persuadía á que la Donación que se le

•hizo por la Dignidad y Cabildo fue con esta quali-

dad ; con lo que concurría que las Tercias Reales,

y otros particulares á cuyo favor se han enajenado

por la Real Hacienda
,

estaban gustosos desta admi-

nistración
, y se trastornaría si cada uno de los par-

ticipes administrara sus respectivos Diezmos.

43Ó. Que aunque por la Colegial se dixo, que
lo que se alegaba por la Cathedral se quedaba en*

combersacion ,
diciendo con equivocación constaba

del Libro blanco fol. da. R. i. (es Ja Certificación

del Contador) que el todo de los Diezmos se aplica-

ron a la Colegial, v’ se dividían entre su Abad y
Cabildo : esta Certificación no hablaba de ía pri-

mordial distribución de los Diezmos, si solo, su-

puesta la que en su orijen se hizo, citaba al libro

blanco para manifestar que ni las Tercias Reales, ni

la Fabrica eran participes en los que les tocaron, y
arriendan por de su Collación.

4^~. Que el Privilegio del Señor Rev D. Alón-
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so el XI de 6 de Marzo , era de 1372 se sobre cartó

por el mismo Sefior Rey en 3 de Marzo de 1336,

dando algunas reglas para la administración de los

JDiezmos , dexando lo demás al arbitrio .del Cabildo

de la Caihedral
; y lo mismo por otra de 2.2 de Ju-

lio del propio año , cuyas Reales Cédulas se halla-

ban conhrmadas por otras del Señor Rey D. Pedro

de 10 de Diciembre de 13^1 : del Señor Rey Don

Enrique de 28 de Mayo de 1394: del Señor Rey

Don Juan de 20 de Abril de 1396 , y del Señor

Don Juan el II de 1
5“ de Mayo de 1 409 : y que en

tiempo del Sr. Rey D. Fernando el Catholico en el

año de I p I se dio cierta queja contra la Cathedral

sobre la mala administración de los Diezmos,el modo

de arrendarlos, y recaudar algunos en fieldad, y de

los gastos y derechos que percivia
, y otros agra-

vios
, y se mandó que respondiera la Cathedral

; y
baviendose cometido por S. M. el conocimiento del

todo deste negocio, examinado a fondoj fue absuelta

la Cathedral
, y se mandó continuase en su admi-

nistración como hasta entonces : cuyas Reales reso-

luciones en caso necesario se presentarán.

438.. Que por la Colegial se confesaba, que el

Privilegio del Señor Rey Don Alonso el Xí
, y

Executoria del Consejo de Hacienda se debia enten-

der en los Diezmos,en que havia otros participes, y
de cuya clase

, y naturaleza eran los de la Colegial;

pues aunque esta intentaba persuadir lo contrario

con la dicha certificación
, y su falacia consistía en

olvidar que (sacándose antes los dos Excusados)

que no tiene facultad de elegir, se pasa al ado se-

gundo de publicar los Diezmos de la Collación de

San Salvador
; y que siendo mui frecuente tener

parte otras Parrochias y Diezmatorios en los Diez-

mos de Jos labradores , y contribuyentes de la de

Salvador
, y la mudanza de los Domicilios,

tienen forzoso enlace , para que todo se gobierne

p.or un administrador
, y á todos les era útil hacer

corta
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corra la prorrata que Ies corresponde en los gastos

de administración.

439. Que no era adaptable el exemplar de la

Dignidad; porque desde su origen, y desde la Con-
cordia ,

ha continuado en su libre administración:

pero en los domas pertenecientes a ambas Mesas era

administrador la Cathedral en tanto grado
,
que sa-

lían los libramientos, y repartimientos por su Con-

tadoria
,
como a los demas Interesados en Diezmos,

no solo de las Tercias Reales
, sino de los que cor-

respondían á las vacantes , asi en el tiempo antes

del concordato, como en los que después de él están

á disposición de S. M; y en los espolios de los Pre-

lados siempre han corrido bajo de la misma admi-

nistración , cuyos respetables exemplare* debían

contener el orgullo de la Colegial para no solicitar

tan particulares distinciones,abultando imaginarios

agravios
, y desconfianzas.

440. Con lo que queda sentado en el Quader-

no antecedente, resulta haverse presentado por par-

te de dicha Colegial una certificación del Contador

mayor de dicha Cathedral
,
por la que consta que

todos los Diezmos de Menudos, Pan, y Vino de la

Collación de la Iglesia Colegial de San Salvador de

la Ciudad deXerez, pertenecen enteramente á el

Abad, Canónigos, y Fabrica de dicha Iglesia, sin

que el Revendo Cardenal Arzobispo
, y el Cabildo

de dicha Cathedral tengan parte alguna en ellos ; y
que no constaba por los libros de su Contaduría,

que el Cabildo de dicha Cathedral administrara los

citados Diezmos, ni diera las reglas y methodo con
que se manejaba dicha Administración , y si en ella

se comprehendian , ó no, los Diezmos de Semillas

mayores y menores , Huertas, y Miel, v Cera de
A’ecinos de la citada Collación de San Salvador de
Xerez

; y que constaba que el Diezmo de Miel , y
Cera , el de Semillas mayores y menores , el de

Huertas , el de Vino de primera, segunda
, y ter-

^Imm ceri
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cera parte, el de saína, y el de pan terciado de fo-

rasteros de Xerez , se administraba en rentas sepa-

radas por el Cabildo de esta Cathedral
, y su repar-

tición se hacia por octavas partes, acreditándose la

wna á Ja dicha Colegial de San Salvador de Xerez,

y las otras siete oétavas partes restantes á Jos parti-

cipes respectivos de las Iglesias de San Matheo
,
San

-l/ucas, San Juan, San Marcos, San Dionisio, San

Miguel
, y San-Tiago de dicha Ciudad de Xerez de

}a Frontera.

441. Y otra certificación dei Secretario de Ca-

bildo de la dicha Colegial de S. Salvador de Xerez,

por la que resulta que el Cabildo del la era adminis-

trador perpetuo de todos los Diezmos que adeuda-

ban los Feligreses de su Collación , como eran tri-

go, cevada , semillas mayores y menores, ganados,

huertas, miel , cera, y vino, Scc. sin intervención

alguna del Cabildo de esta Cathedral
; y que en di-

chos Diezmos eran Unicamente interesados y par-

ticipes la Abadía, Fabrica
, y Canónigos de dicha

Colegial
,

sin tener parte alguna el Cabildo de esta

Cathedral
, y su Reverendo Arzobispo

: y que por

io tocante á los Diezmos de forasteros, en que eran

interesados esta Cathedral , el Cabildo de dicha Co-

legial
, y Parrochias de dicha Ciudad de Xerez

, se

administraban por el Cabildo de esta Cathedral.

EXTB^‘



EXTENSION DESEE SEPTIMO
agravio

, j Octavo expuesto por Li

Coleaial.O

442. I STE consiste en decir la Colegial,

queá mas de que la Cathedral le

privaba de la administración de sus Diezmos
, le se*

paraba un Diezmador de ellos, lo que no debia exc-

cutar
, y asi Jo pedia.

ANTECEDENTES.

443. ’ I? N 2 ^ de Agosto de 1760, ante

Juan Bernardo Moran Escribano

publico desta Ciudad pareció el Canónigo Diputa-

do de la Colegial para el percivo de los Diezmos de
su Abadia y Cabildo, y dijo, que mediante ser uno
de los mas principales Diezmadores á dicha Abadia

é Iglesia Don Fernando de Angulo Vecino desta

Ciudad
, y de la Villa de las Cabezas

,
le pedia y re-

quería le pagase lo correspondiente al Diezmo de

granos, y demas especies, con que debia diezmar

desde j de Mayo de él en adelante ,
como lo havia

executado en los anteriores, ó diese motivo; porque
no lo hacia; y que el Escribano hizo saber este re-

querimiento al dicho Angulo
,

quien dixo no po-

día pagarlo; porque se le hav'ia hecho saber,haverse

cceptado de la Colegial de S. Salvador por el Dean,

y Cabildo de Ja Cathedral como administrador ge-

neral de todos los Diezmos del Arzobispado para

que pagase dichos Diezmos desde i de Mayo en
adelante al administrador de Eceptados

,
que dicha

Cathedral tenia nombrado , y no al Cabildo de la

Colegial por havcrlo Eceptado entre los Diezmado-
íes de sa Collación.

444. Este agravio fue el segundo que contiene

Ú
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el Memorial dado a la Real Cámara, y no lo cem-

prehendió el poder dado por la Colegial
, y si cí

que dio su Abad Don Manuel de Sopeña
; y en

cuyo Memorial se dixo que desde el aíio de 7Ó0
hasta el de 762 inclusive exceptuaba la Cathedial

uno de los mayores Diezmadores al tiempo de

arrendar los Diezmos, de que se le seguia el perjui-

cio de la retardación en el percivo de la tercera par-

te que le tocaba, y el costo de la administración.

445'. Por la Colegial se dixo, que se le seguia

agravio en que la Cathedral eceptaba al Diezmador

que quería , en lugar de arrendar enteramente sus

Diezmos para administrarlo en fieldad
, y asegu-

rar por su mano la cobranza de las multas injusta-

mente,y sin jurisdicción
; ó por otros secretos mas

perjudiciales de su conveniencia; y que se seguia

también retardación á la cobranza; porque no se re-

partía hasta estar exijido el todo de lo que se admi-

nistrara en fieldad, como se comprovaba de la certi-

ficación de su Canónigo Diputado, de que havien-

do ocurrido á la Contadoria de Repartimientos

para que se le entregasen los correspondientes á la

Colegia), se le dixo que no se le podían dar; porque

estaban embargados de orden de la Cathedral por Ja

falta de asistencia á algunas Procesiones
, y que se

ofrecía dificultad en conocer á cada uno de los

Diezmadores ; lo que no era justo aun quando la

Cathedral tubiese titulo para exercer dicha admi-

nistración.

446. Por la Cathedral se dixo
,
que muchas ve-

ces era indispensable eceptar algún contribuyente

por la variedad de aplicaciones que suele incluir un
mismo Diezmador

, ó bien sea por no contemplar-

lo
,
al que es desta clase

, los arrendadores para ha-

cer sus pujas, regulándolos en mui poco, y se hace

conveniente y útil á la administración para asegu-

rar l.ts contingencias de los litigios que se recelan

con los arrendadores , eceptar al Diezmador cu



quien se verifiquen estas circunstancias
; y a esto es

consiguiente eí retardo en la entrega de lo que cau-

sa por sus Diezmos, que percive en frutos la admi-

nistración , y es necesario venderlos
,

para hacer

después el repartimiento en dinero
; y cuyo regi-

men llebava la Cachedral mui lejos de incurrir en

la voluntariedad que se le atribuía por la Colegial;

y que para cobrar las maltas tenia una executoria

a su favor, sin necesitar de eceptar á ningún Diez-

mador.

447. Por la Colegial se respondió
,
que el mo- Respuesta de la

libo que se daba, para eceptar el Diezmador que le Colegí'',

parecía, era mayor prueba de la razón con que se

quejaba; pues no podía temerse en sus rentas pof

que las tomaban en si los interesados para recaudar-

las á su satisfacción
, á cuyo fin las pujaban para

que no la pudiesen llevar otros con la seguridad

de que todo se quedaba en casa
;

por lo que no tait

solamente era favor, sino perjuicio; pues se veían

precisados a arrendar lo que era suyo
,

para recau-

darlo, y ni aun asi lo podían conseguir con el que
se eceptaba

, y sentían los gastos que ofrecía I3

administración en fieldad
; y que aunque se decía,*

que el haver eceptadó en el año de 760 á e! dicho

Angulo, fue por creer que no devia pagar el Diez-
'

mo á la Colegial
, y que luego que se vio que Id

correspondía
,

se le entregó, fue, ya todo con el

descubierto de los daños de la fieldad: y que sobre

todo el que la Cathedral administre sus Diezmos á

la Colegial era un continuado motivo para hacerle

daño y perjuicio, v en calidad de Jueces, y partes;

pues á nadie manifestaba los secretos de su Admi-
nistración : V que aunque el eceptar pudiera ser

acaso Util en Diezmos que son comunes , como en
los de la Colegial no hai otro participe , le era de
perjuicio, v que confesándose que la Fieldad produ-

cia algún gasto y dilación , le era gravoso
, y sobre

todo lo mejor no es lo mejor , sino es lo que el dueño

quiere. ^’nu Por
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K"s tiesta de la
44^* PíH" la Calhedrál se respondió

,
que para

Catedral R 2 amontonar quejas
, se proponía este agravio

; y que

F- ^37’
pra<ílicandose lo mismo en otras Parrochias desta

Ciudad y su Arzobispado
,
ninguno se quejaba por

ser acio de buena Administración
, y que se hacia

quando la partida era dudosa; ó podía ocasionar lU

tijio entre los Arrendadores ; ó por ser mal paga-

dor , ü otro motibo especial
; y que se publicaba cu

los Estrados, para que los postores quedasen enten-

^ didos , en que aquella partida no entrara en su re-

• mate; y que esto mismo se praéticaba en las dos

Mesas Arzobispal
, y del Cabildo

; y que confesan-

_ . do la Colegial que havía muchos aíios, que por me-

dio de tercera persona arrendaba los Diezmos de su

Collación, no haviendo otro exemplar, que el de

hayer eceptadoá dicho Angulo ano de 760 se des-

cubría el animo de maltratar la conduáia de la Ca-

thedral amontonando exajeraciones
,
como era la

de haver expuesto en el Memorial ,
uno , d mas

años para rendir por necesidad a. la Colegiata
, jy

sus Individuos
j
que aun para la recuperación de lo

que es suyo logran sumiciones poco menos que de

adoración.

449. Que siendo la única partida eceptada la

del dicho Angulo, el requerimiento que se le hizo

en el año de 7Ó0 estaba informando el justo moti-

bo de haverlo eceptado
;
que era Vecino

, y Labra-

dor en la Villa de las Cabezas donde tiene su fami-

lia, y continua residencia ; tenia también Casa de

Apeadero en esta Ciudad
; y aun se dudaba si la le-

vantaría
, y para evitar el litijio entre los dos

Arrendadores sobre sí se debía considerar Vecino

desta Ciudad
, y por consiguiente tocar á San Sal-

vador
, se estimó conveniente , eceptar esta partida,

que no era la mayor como se figuraba; y que aun-

que era cierto que las partidas, que se ecepeaban, se

dilataba un año poco mas para entregar su importo

en dinero á sus Interesados, porque se recogían en

espe-



especies , se esperaba a su -venta
, y po'f otras mu-

chas causas, también Ío era que con el mayor pre-

cio que se lograba se compensaba todo; y que esto

mismo se exccutaba con el haver de las dos Mesas

Arzobispal
, y de Cabildo

, y con los demas partir

cipes en todos los Diezmos deste Arzobispado ; • y
que , si se detuvo basta el ano de 64 el cobro de la

partida de dicho Angulo
,
fue porque no quiso la

Colegial hacer la diligencia
,
por no condescendejf

en el descuento de las. multas. i;

EXFRBSION QUE. FIACE LA
Colegial de agravios

, .
’y

’ molestias
,

que

dice causado en varios tiem-^

pos la Qathtdral,

4 po. la Colegial se dixo
,
que .quando F. 176. R.

pendian estas, pretensiones 'ante el

Serenísimo Señor Infante Cardenal ,
movió; la Ca-

thedral otra nueva sobre que .se le pagasen Diezmos

de algunos predios, de que no los pagaba la CoJe-

gial’, pbr no cumplir cierta Concordia; y que la li-

bertad no la gozaba en fuerza de ella
,
sino es con-,

forme á derecho y leyes destos Reynos
, y que asi

se declararía en el pleito que enunciaba el poder

de que presentó copia
;

pues de otro modo no se

huviera tolerado, quando nada le disimulaba con el

fin de molestarle; porque defendía sus derechos, y
que en varios tiempos le havia causado varios agra-

vios
, y molestias que expresó.

4U

ANTECEDENTES.

N 27 de Junio , era de 1595 el Ar» Fol. S. R. 1*T?- . -

zobispo, y Dean, y Cabildo de la

Cathedral
,
por hacer merced a los Canónigos de la

Igle.

i



•iglesia -de S. Salvador
, y a ios Clerigos'de las Igie-

sias Parrochiales desta Ciudad, (jue eran criados su-

yos
, y le hacían muchos servicios

, y a la dicha

Santa Iglesia
, ordenaron que ellos

,
ni sus Suhceso-

Tes, no pagasen Diezmos en ningún tiempo de los

frutos
, y esquilmos de las heredades que tenían

hasta I de Mayo que havia pasado
, ó de las que le

fuesen dadas en Testamentos , ó en otra qualquier

teanera , ó fuesen dadas a las Fabricas de dichas

Iglesias , cuyas heredades eran en esta Ciudad
, o

en otro lL'g.ar del Arzobispado , y tampoco de las

cue cambiaran por ellas , recibiendo para si los

¿iézmos de dichas heredades
, y asimismo tiibieron

por bien que de los frutos
, y esquilmos de las he-

fedades ^ que en adelante adquirieran
,

pagasen el

Diezmo, donde acostumbraron diezmar en el tiem-

po pasado
; y que por esta merced de allí adelante

los tubieseii a dicho Reverendo Arzobispo
, Dean,

,1 .
. y Cabildo; por Cofrades de su Cofradía, y que quan-

do muriera qualquiera de los Compañeros le hicie-

ran cie.rtas Honray y-.Vigilias ; lo que se aceptó

por los -dichos Canónigos, y Clérigos de la Univer-

sidad, y se obligaron á su cumplimiento.

F. R. 5 - ' 4^3. ’ Una Certificación del Libro del Analista

Zuñiga que dice: otrosí, que todos los Clérigos

que de día, y noche ruegucn á Dios poderoso por

y por todos los Christianos hayan libres todas

süs heredades en orden a Diezmos.

Fol. 88 . R. 2r 45'3» Un Testimonio dado por Pedro Leal Es-

cribano publico, de una Copia deEscriptura de

Concordia original, por la que resultaba que en 28
de Agosto de yói el Abad, y Beneficiados desta

Ciudad por si
, y en nombre de los demás

, y ha-

ciendo relación de la merced referida , se convinie-

ron en cierta forma con dicha Cathedral minoran-
te .51 _ - do algo 'la obligación de la Universidad de lo que

contenía la merced sobre la asistencia á Entierros,

y Honras de ios Prebendados.
Se
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4 - Se previene
, que al tiempo desta ratitíca-

clon havia pleito, ó pretensión, por no haverse ob-

servado dicha Concordia
, y quererse cobrar los

Diezmos por esta razón , lo que resistia la Univer-

sidad.

45- 5-. En 31 de Mayo de ifBj el Prior, y Ca- F. I5'3. R. i,

nonigos de San Salvador dieron poder para el se-

guimiento del pleito que ante el Juez de la Santa

Iglesia desta Ciudad seguía con el Dean
, y Cabildo

de ella, por ciertos Diezmos que le pedían de Cor-

tijos, Huertas, y Donadíos.

45'5. Un testimonio del Libro blanco de Esta* F. 397. R. i*

tutos de la Cathedral
,
por el que resulta, que por

quanto entre la dicha Cathedral
, y la Universidad

de Beneficiados ,
havia Concordia , en que estaban

obligados, á ir á dicha Cathedral, quando se hacían

algunas exequias á algún Beneficiado
, y hacerlas

ellos por si , como el Cabildo
,
por este se mandó,

que se continuara
, y guardara la dicha Concordia,

como se havia guardado v acostumbrado
, y que á

mas de los Diezmos de sus Donadíos Patrimoniales

que por la dicha Concordia llevaban
,
huviesen dos-

cientos maravedís
, y que los Albaceas del Defunto

tubieran obligación de avisarlos del día en que el
'

Cabildo comenzaba las tales exequias : y por otro

Estatuto se previene
,
que qualquiera Beneficiado

que talleciera en la Santa Iglesia, havia de dar á los

Beneficiados de la Ciudad por las Honras doscientos;

y que estos eran obligados á ir, y tenían cierta pe-

na, que ellos mismos la llevaban por cierta parte de

Diezmos que llevaban de Diezmos en sus Ig esias.

4j 7. Por la Colegial se dixo, que los dilatados, ^

y costosos pleitos que havia seguido con tan poco

eteélo, como la aílual pretensión demostraba, com- ^

-provaban las vejaciones,qué havia sufrido hasta que
determinó acojerse al Real amparo

, y el motivo

fue por el temor del poder del Cabildo de la Cathe-

dral
,
por lo débil de sus fuerzas

, y escasez de sus
’

Ooo ha-



haberes; pues no Kan podido Kacef ni aun lo qne

han hecho, sino a costa de atrasarse, y de contraer

graves empeños, intimándoles la experiencia de que

ni aun asi nada conseguian
,
pues ni aun lo que ha-

vian ganado se egecutaba, y antes si a la hora que
procuraba

,
que se pradicase alguna de sus pre-

heminencias
, se hallaba empeñado su Cabildo en

otra nueva instancia ; de que era prueba la nueva

instancia que movió ante el Serenísimo Si\ Infante

Cardenal sobre que la Colegial pagase Diezmos de

algunos predios de su Iglesia, que gozaba libres, di-

ciendo que procedía esta libertad de una Concordia

en que la Colegial se obligó á ciertas pensiones, que

no cumplía ; siendo asi que el mero hecho de la li-

bertad de Diezmos sin cumplirlas
,

acreditaba que

no procedía de la tal Concordia
; sino por ser con-

forme esta libertad á el derecho
, y leyes desros

Heynos, y que asi se declararía en el pleito segui-

do sobre este asunto
;
porque de otro modo no ha-

via la Cathedral de haver tolerado que la Colegial

(a quien nada disimulaba) huviera dejado de pagar

los Diezmos sin cumplir la obligación que se da*

cia; y que solo se tomaba por pretesto para moles*

tarla en odio de que defendía su derecho : ó para

que desistiera de la defensa por miedo de los nue-

vos pleitos que le amenazaban : todo lo quai per-

suadía mas y mas la opresión que la Colegial pade-

cía
, y justificaba el recurso á la Real Proteccioa

por los duplicados motivos que
,

para implorarla,

la competían.

V 45'S- Cathedral se clixo
, que quando de-

222. b. R. I. dujo sus pretensiones ante el Serenísimo Sr. Intan-

te Cardenal, comprehendió en ella, la de hallarse la

dicha Colegial obligada con una Concordia, en que

se le concedió á su Cabildo
, y Canónigos la liber-

tad de pagar Diezmos de los predios que gozrban

por la gracia que se les hizo
,
como Criados que

eran del Cabildo y Arzobispo
,
bajo de ciertas con-

dicio-
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diciohes de asistencias a Entlerros de Prebendados,

y otras: ]o que Je pareció repugnante, j havien-

dose tratado de Concordia condecendió la Cathedral

en dispensarle Ja asistencia a Jas Procesiones de Ca-

pas
,
pidiendo licencia en los respectivos días

, - y
otras, a lo que no asintió la Colegial; pof lo que

se quedaron las cosas en su antiguo estado", j en et

dia se'verificaba que la Colegial desfrutaba los Diez-

mos. de sus predios-, falcando claramente a Jo que

se allanó y obligó
, y havía disimulado la Cathe-

dral
,
dándole lo que en Justicia no debía, y pro*

testaba repetir*.» - - - -
•

,

-

45'9. Que la Colegial proferia a su arbitrio,-

que la libertad efe: los Diezmos de sUS predios no
procedía de la tal Concordia

,
sino es de ser confor-

me a derecho, y a las le^^s-del Reyno; y que asi

se declararía en el pleito que- figuraba y fingía ha-

ver havido sobrejeL-panicülar , aplic^rtdoá-su fí»

vor la providencia solo porque lo dédta'^ y deyi^

discurrir que á la.CáthedraÍ io huviera 'principia-

do y seguido , eca preciso .«1 qqe se reconociera si»

Justicia mediante la Coneoídia y obligación
; y asi

se evidenciaba por incierto «1 que'la Cathedral nada

le disimulaba, quando lo ha hecho en este asunto,

que no era de leve consideración.

460. Por la Colegia! se cíixo
, que en dada

perjudicaba el que ios Dubios deducidos ante el Se-

renísimo Señor luradte no llegasen á Concordia, y
que para el particular sobre la libertad de Diezmos
de los predios de la Colegial era suficiente docu-

mento el poder presentado, junto con la inobser-

vancia de la obiigacion en que se le quería consti-

tuir; V que era prueba de haver la Colegial obteni-

do en el pleito sobre la liber-tad de los Diezmos dé

sus predios, no haver hecho la ratificación que hizo

-la Universidad de Beneficiados de la Concordia
, y

no asistir á los Entierros de los Prebendados de la

Cathedrai-como lo-hacian dichos Beneficiaiios.

^ Por

ÁC

Respuesta de
Colegial F. 378.

R. I.



Eespaista de la

Cathedral ,
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&40
45 r. Por ’Ia Catliedral se dlxo ,

qce lejos de

inferir agravios, y violencias a laColegial, le havia

hecho y hacia muchos beneficios,dándole buen tra-

tamiento á su Diputación en las Procesiones, y de-

mas concurrencias
,
dispensándole en muchas oca-

siones las multas que su innobediencia merecía , y
especialmente continuarle la gracia de libertad de

Diezmos que le concedió en el año de i 2,^^ sin

cumplir por su parte cosa alguna de lo que se Ca-

pituló, qiiando los demas Beneficiados de las demas

Parroehiales lo havian estado, y estaban cumplien-

do en gran parte, sobre lo que procextó usar de su

derecho.
.

'

4ÓI. Otro de los litigios qne.en este particular

expresa la Colegial, es lo acaecido en el Entierro de

Doña Lucia de la Barrera, que no esta comprehen-

dido en el Memorial dado á la Cámara , ni en los

poderes y para la paridad de él se hace preciso

suponer lo. siguiente. .

. 463. Por un testimonio dado por el Notario

eiayor del- Oficio primero del Provisorato desta

Ciudad y . consta que en él se siguen autos por la

Cathedral con Ja Insigne Iglesia Colegial de S. Sal-

vador, sobre que se declare, que la Santa Cruz,

Preste, y Clero de- la Parrochial del Sagrado de la

Cathedral- debe concluir los oficios de Funeral de

sus Feligreses, que se enterraran en dicha Colegial,

hasta el de sepultura
; y especialmente el que se

hizo al Cuerpo defunto de Duna Lucia de la Barre-

ra, Muger que fue de Don Manuel Paulin: en ío's

que en 7 de Octubre de 768 dixo la Cathedral, que

haviendo muerto la Doña Lucia de la Barrera en la

Collación del Sagrario, se dirigió su Encierro á la

Colegial con ia Cruz , Preste
, y Clero del dicho

Sagrario, siendo la mitad de los acompañados (con-

forme estilo) del Clero de la Colegial ; y que ha-

biendo llegado á la puerta de emmedio de ella , se

impidió su entrada al que llevaba la Cruz, dicien-

doJe
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* 4*^0
tíoié pásase á la otra puerta del lado Corateral , lo

que executó
, y su Clero y Preste, por escusar es-

cándalo
,
persuadido ^ de que seguiría el Cuerpo de

Ja defunra
,
para hacerle en aquella nave de la Igle-

sia las correspondientes exequias de Oficio y Misaj

pero no fue asi; porque luego que llegó el Cuerpo

deja Detunta á la puerta principal de la Colegial se

intrcdujo por ella
,

é incorporándose su Cabildo

con sus Ministros
, y retirándose también. la otra

mitad de acompañados
^

lo colocaron en la nave de

enniedio
, y le cantaron su Vigilia

,
Misa y Oficio

de Sepultura , con total independencia de la Cruz;-

Preste y Clero de su propria Parrochia
,

k la qud
solo se le permitió, que en la otra nave, cantase su

Vigilia y Misa
,
con lo que se retiró con no poca

íeparo y escándalo
: y con cuyo hecho, no solo se

pervirtió el antiguo estilo observado en esta Ciudad

en Jos casos, en que pasaba á hacerse el Entierro á

agena Parrochia, de que la Cruz y Clero, que con*

ducia el cádaver hacia
, y concluía todo el Oficio

hasta el de- sepultura ,
sino también se perjudicó el

derecÍK>- Parrochial
^

que cenia, para hacer los

Oficios de propio. Feligrés; lo que en lo futuro po*

dria ponerse por exemplar para otros casos, lo que

se acreditaba por haverse tenido ahora segura noti-

cia de haverse escrito en sus Fibros, acaso á fin de

alegar posesión (siendo propriamente abuso) que fo-

mentase discordiasy litijios; y pidió que en este y
en semejantes casds se declarara

,
que debió, y debe

la Cruz
, Preste

, y Clero de la Parrochial del Sa-

grario continuar y concluir todos ios Oficios hasta

el de Sepultura de su propio Feligrés en dicha Co-
legial

; y que el Cabildo de ella no debió execurar

lo que hizo ; y que en su consecuencia se mandara
se hicieran las annotaciones correspondientes en los

Libros de Coleduria , y demas donde conviniera.

464. Que haviendose dado traslado á el Cabil-

do de dicha Insigne Iglesia Colegial , se pidió pox

Ppp este.
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este, que se declarara no tener obligación á respon-

der á dicha demanda
,
que se condenara á la Cathe-

dral en costas, y se mandara observar lo declarado

en el asunto
; y que para que en lo succesivo

, no

se intentase ir contra su tenor , se annotase en los

Libros de Coleíturia del Sagrario de la Cachedral,

y demas Parrochiales desta Ciudad
,

sobre Ío que

alegó difusamente.

465'. Que en ellos se puso un testimonio de un
Libro sacado dei Archivo de dicha Colegial de un
Estante ó Armario

,
que tenia por rotulo , JrchU

'PO dcsta Insigne Colegial Iglesia , el que compre-

hendía varios documentos
, y entre ellos un Man-

damiento expedido en el ano de i j’po por el Provi-

sor que entonces era desta Ciudad, Juez Apostólico,

en virtud de Letras de su Santidad, haciendo saber

á el Abad, y Beneficiados de ella, que en el pleito

que ante él estaba pendiente entre partes, de la una

el Prior
, y Canónigos de la Colegial de San Salva-

dor
, y de la otra el Abad

, y Beneficiados de la

Universidad, sobre el lugar que havian de llevar
, y

tener en las Procesiones y aóios públicos, y Entier-

ros de Canónigos de dicha Iglesia, se pronunció ea

él Sentencia, en que se declaró que el dicho Prior,

y Canónigos debían ser manutenidos, y los mantu-

vo en ir y preceder en mejor lugar , i el Abad,

Clérigos, y Beneficiados, asi en las Procesiones y
aílos públicos , como en los Entierros de particu-

lares
,

en lo que se guardai-a la forma siguiente;

Que si el Cuerpo del defunto fuese de Canónigo

,, de dicha Colegial, pudieran salir su Prior, y Ca-

55 nonigos hasta la ultima Casa de la Parrochia de

55 dicha Colegial
, y que alli los Curas y Beneíicia-

55 dos
,

que llevaran el Cuerpo , si lo quisieran

*5 acompañar pasaran adelante , y lo dexaran á los

55 dichos Prior y Canónigos ; y que sino salieran

55 tanto , como fuera dentro de la Parrochia
,

hi-

5, cieran lo mismo
, y dexaraa hacer el Oficio de

„ Fuñe-



Funeral a loj dichos Canónigos: y si los di-

chos Beneficiados^ y Curas lo quisieran hacer k

parte
,
lo pudieran hacer en otra Capilla ó lugar,

6 en otro dia, corno les pareciera: y que si el tal

Cuerpo no fuera de Canónigo de dicha Colegial,

V su Prior y Canónigos fueran convidados
,
pu^

dieran salir hasta la puerta de dicha Colegial , y
alii ios dichos Beneficiados y Curas les dexaran

el Cuerpo para que hicieran los Oficios
, y que

los dichos Abad y Beneficiados pudieran hacer

lo mismo que en el Entierro de ios Canónigos de

dicha Colegial , lo que se notificó a varios Bene-

ficiados
, y á Luis Gerónimo de Quadros Procu-

rador del Cabildo de la Catliedral
, y como Pro-

,
curador que parecia ser de dicho Abad y Bene-

,, ficiados.

466. Que en dicho Libro se hallara otro Man-
damiento del ano de 1691 del Provisor que enton-

ces fue desta Ciudad , en que se mandó hacer saber

k los Curas del Sagrario de la.Cathedral
, al Sacris-

tán mayor, y demas Clérigos Capellanes de él, que

por parte de el Cabildo de la Insigne Iglesia Cole-

gial
;
se.dixo

,
que siendo notorio en esta Ciudad,

que en los Entierros que se hacían á los Canónigos

de la Colegial en su Iglesia que morían fuera de su

Collación
, con asistencia de su Cabildo

,
se guar-

daba la forma prevenida en la Sentencia del ano de

1^90, acaecía, que, haviendo muerto el Doélor

Don Francisco Antonio Tribino Canónigo de la

Colegial
,
que vivía en la Collación del Sagrario, y

pasadose su Cuerpo á la íJermita del Sr. S. Josepb,

que estaba dentro de la Collación de la Colegial,

para desde alli traerlo a enterrar á ella
, y que aun-

que a consecuencia de las Executorias
,
que sobre

esto haviahavido, practica y posesión , no podría

haver embarazo , en que el Cabildo de la Colegial

pasase á hacer el Entierro en la forma acostumbra-

da , no obstante para quitar disturvios , notas , j
escan-
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escándalos
,
se diera mandamiento para que se iiod'

fícara, en caso que fuera necesario, á los Curas, y
demas Clérigos, no le inquietaran, ni perturbaran

en la quieta y pacifica posesión, en que estaba de

lir de su Iglesia, y de tomar, y entregarse del Cuer-

po del defunto dentro de su Collación ,
observando

y guardando en él toda la costumbre, á lo que se

havia deferido por dicho Provisor
, y se expidió el

dicho Mandamiento para la observancia de io re-

ferido.

467. Que en dichos Autos se pidió por la Ca-

thedral se exhiviera el Libro, en donde estaba pues-

ta la partida del Entierro hecho al Cuerpo defunto

de la dicha Doña Lucia de la Barrera, lo que se exe-

cutó
, y constó por ella que la dicha Cathedral dio

permiso para que luego que llegase la Clerecía á la

puerta de la Iglesia
,
'hiciera entrega del Cuerpo á

el Cabildo, que recivia fbrmado en su puerta gran-

de
, y quh hecha dicha entrfega-, entró formado el

Clero del Sagrario , dé cuya Parrochia era, por la

puena del Perdón
, y hizo su Oficio en la nave del

“Santo Christó'de las Animas.

468. Que por la Colegial se cGxo, que a el sen-

tar esta Partida puso el Cbléélor inadvertida y erró-

neamente, Laverse hecho con permiso de la Cathe^

dral
,
lo qdé no debia correr, por no caber tal per-

miso en lo qué havia cosa juzgada
; y que para que

én lo suhccsivo no se quisiera, hacer misterio de

ella, se tildase y borrase; de que se dio traslado a la

Cathedral
,

por quien se pidió que se pusiera en el

Oficio el Libro donde se havia sacado el testimonio

de la Sentencia en que áe mantenra a el Prior y Ca-

nónigos de la Colegial en la preferencia al Abad y
Beneficiados, a lo qüe se defirin;' y aunque se con-

tradijo pgr la Colegial ,‘haviendo^ insistido en ello

por la Cathedral ^ se mandó hacer- la exhivici'on de

^dicho LibfoVdéqiie se interpuso apelación- por d¡-

tcha Colegial para ame' el JReveaeado Nuncio» la

que
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que sé contradijo pbr la CatKedral en cuyo estado

quedaron dichos Autos.

469. Por la Colegial se dixO , que otro de los

litigios, que le havia movido la CathedraJ , era el

que pendía en el Provisorato desta Ciudad; porque

en el Entierro de la dicha Dona Lucia de la Barre-»

ra
,
que se hizo en su Iglesia , recivió el Cadáver en

la puerta de ella, á consecuencia de la -Sentencia

que ganó ante el Provisor deste Arzobispado j sobre

que siempre que se huviera de Enterraren ia Cole-

gial algún Canónigo de ella debía el Clero de , la

Parrochia, en que vivía entregará su Cabildo el Car

daver, luego que llegara á iá Collación de la Cole-

gial, pasándose delante, ó yéndose por otro lado la

Parrochia propia, y que esto se hiciese á la puerta

de la Colegial,quando el Entierro fuese de otra per-

sona , y por convite, ii otra razón huviera de asis*

tir el Cabildo de la Colegial, lo que se conhrmó en

-punto de presidencia con la Universidad y Bener

Ociados , aun sin las dichas limitaciones por las de»-

^cisiones de la Rota,de que se despacharon las Letras

del Auditor Juan Baptista Coccino
: y en cuyo

Entierro nada se havia innovado
, y Unicamente

praéticadose lo que estaba mandado.
,

470. Por ia Cathedrai se dixo
,
que ignoraba á F. 1,

que conducía lo acaecido en el Entierro de Doña
Lucia de la Barrera

, por no hallarse principal , ó

incidentemente comprehendido en las instancias

adluales.

47 I. Por la Colegial se dixo , que el asunto del Respuesta de la

suceso del dicho Entierro, conducía aprobar que la
Colegial F. 37S.

Cathedrai fiaba tanto de su authoridad
,
que ni aun

las cosas juzgadas bastaran para contenerla en las

violencias y vejaciones que á cada paso le hacía
; y

que por las desiciones
, y Letras de los Auditores

puestas en estos Autos , resultaba la preferencia

que se le dio á la Colegial y su Cruz á todas

las demas de las Iglesias desta Ciudad confirroa-

Qqq tonas
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- torias de Jo que havia determinado el Provisor. »

Respuesta de la ^^2. Por la Cathedral se dixo , (bajo las pro-
Cathsdral.

textas que tenia hechas de no estar comprehendido

este particular en el Memorial , Poderes
, y Comí •

sion dirigida á V.S.) que el dicho Entierro no fue

de Canónigo
, sino de una persona particular

,
de

que no habló la Providencia del Provisor del ano

de ij'po ;• y cuyo pleito no fue con la Cathedral,

ni con el Fiscal de la Jurisdicción ordinaria
,
por

lo que no podían causar perjuicio las Providencias

dadas en él
; y que era prueba

,
que para un hecho

tan irregular se huviera supuesto la licencia, y per-

miso de la Cathedral, que se sentó en la Partida del
~ Entierro: cuyo suceso informaba

,
que aspiraba a

adquirir y obstentar unas distinciones
, que no go-

zaban las demas Parrochías del Arzobispado , ni los

Conventos regulares, y con este, ó semejantes exem-

plares, de que tomaba testimonio, mover después li-

tigios, é intentar manutención
: y que la resisten-

cia en exhivir el Libro de donde se sacó el testimo-

nio de la dicha Providencia del año de 5*90 , para

que no se reconociera , y convenciera por lo que

de ello resultara, lo comprobaba con nohaver con-

tinuado la apelación : y que de todo se deducía ser

X su principal maxima , é intención abultar
, y supo-

ner agravios
, y violencias.

VLTI^
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ULTIMO TARTICULaA
sobre las pretensiones de la

CathedraL

473. TJOR Cathedral ,
insistiendo , en la F. aoó. R. 4 .

raanutencion «^ue tenia intentada, se y 123. R. 4.

pidió que VS. declarara desarreglado el recurso
, j

jas pretensiones que la Colegial promovía
, y que-

dan sentadas
, y que el Memorial que presentó en

]a Cámara contenia repetidos vicios de Obrrepcion,

y Subrrepcion
, y equivocados hechos.

474. Para fundamentarlo
^ alegó, que para

ÍBítroducir un recurso tan extraordinario entre dos

Comunidades Eclesiásticas
, y las pretensiones, á

que se dirigía, se conoció por la Colegial , ser pre-

ciso fundarlo en dos medios; uno titularse del Real

Patronato; y otro que padecia tan graduadas injus^

ticías y vejaciones, con que le oprimía un Podero-

so, que le era imposible libertarse de ellas por me-

dios regulares
, y no encontraba otro que el de re-

fugiarse á la protección y amparo de S. M. quien

como Soberano le administrase Justicia
, y conser-

vase sus Privilegios y derechos tan repetidamente

atropellados; y que el desmedido orgullo con que

se estendió en la Corte el Memorial que para ello

dió
, y la reparable falta de verdad y sinceridad

que contuvo, la descubrían los mismos documentos

que aqui ha presentado
: y sobre cuyos asuntos ha-

via expuesto lo conveniente.

475'. Que no ignoraba la Colegial
,
que un li*

tigio, ó disputa entre dos Comunidades Eclesiásticas

sobre Ritos, Ceremonias, y Dieznaos pertenecía á

Ja Jurisdicción Eclesiástica
; y por ello interesó á

el Serenísimo Señor Infante Don Luis siendo Arzo-

bispo desea Ciudad ,
para que concordase estos

mis-



mismos dubios y diferentias ," y kaviendo come'ido

su conocimiento, y decisión á cí Arzobispo de Far-

salia su Coadministrador en el de Toledo, queda-

ron sin resolución , lo que aunque ahora atribuya

á el acaso de haver renunciado su Alteza Real ani-

tos Arzobispados, ocultaba y disimulaba
,
que por

haver disentido de varios medios que se le propu-

sieron
,
quedaron las cosas en su antiguo estado.

476. Que esta misma senda , eligió y repitió

en el ano de 1764 interesando eficazmente á el Re^

verendo Cardenal de Solis; pero su resulta la in-

formaba Ja Carta que en 3 de julio le dirigió la Cot»

Jegial,manifestándole e! desconsuelo que havia con-

cevido por haverie expuesto su- Secretario Don Ra-

món de Palma, haver levantado la mano de transi-

gir , y componer las diferencias con la Cathedral,

añadiendo
,
que siendo Ja Colegial de cortos fondos

-para seguir, un litigio en la Jurisdicción ordinaria

Eclesiástica en materia de preeminencias , dese:.ba

ocurrirá la Real Protección ; á que le respondió

el mismo Reverendo Cardenal en f del propio mes

Jiavcr puesto quantos medios le havian sido posi-

bles
, á fin de su regular composición

, y no haver

podido concordarla , con lo demás que contenia,

por lo que lehantaba la mano , y que tenia pronto

su oido á qualquiera de Jas parres que en justicia

quisiera pedirle: cuyo suceso avisaba dos recomea-

dables illaciones; una que empeñada su protección,

y encontrando a el Cabildo de laCarhedral tan pro-

penso á complacerle , estorvaron el logro los des-

sarreglados intentos de la Colegial: y la otra, que

estando pronto á administrar Justicia á qualquiera

de las partes , lejos de abrazar este medio regular,

acordó la Colegial algunos meses después . otorgar

e! poder á su Agente en la Corte, atropellando el

que en la misma respuesta , le recordaba su autho-

ridad ordinaria para la primera instancia ; v que

lejos de ofrecerle su Protección para el recurso

extra-



extraordinario, le dixo, que no podia dar su dicta-T

men, sin impugnar por ahora ei de Ja Colegial , U
que en este asunto tomara ia providencia que halla-

ra mas conveniente.

477 * en el Memorial se expuso
,
que era

Colegial Real Insigne
:
pero que quando se presen-

tó, ni estaba en posesión de uno, ni de otro
;

pues

quantos documentos se han presentado en estos Au-

tos no lo verificaban
, y antes si convencían lo con-

trario
;
por lo que ténia expuesto sobre el trata-

miento de Real é Insigne; y que no questionando-

se por el Cabildo de la Cathedral , si Ja Iglesia de

San Salvador era , ó no del Real Patronato, si solo

otras pretensiones
, y dubios sobre Ritos

, y Cere-

monias Eclesiásticas mui compatibles
, y que no

destruyan el Real Patronato; y no siendo el Prela-

do quien oprimía, ni causaba á la Colegial los agra-

vios
, y violencias de que se quejaba, y controvir-i

riéndose entre dos Comunidades Eclesiásticas
, k

quien el Prelado de ambas
,

ofreció su oido
,

para

administrar Justicia , se evidenciaba
,
que descon-

fiando dc-I camino regular
, y atropellando Ja pri-

mera instancia, y disposición Conciliar, se inven-

tó en Ja Real Cámara un recurso tan extraordina-

rio; V para facilitar su admisión se figuró ser Igle-.

sia dci Real Patronato
,
apeteciendo, que una qua-

lidad incierta (y al menos dudosa por ahora) pro-

dujese el efetSo cierto,de sacar este expediente de la

Jurisdicción ordinaria Eclesiástica ; siendo asi, que

dicha Colegial, quando fomentó la pretensión sobre

el distintivo de Capas negras de Choro en el año

de i^5’7 , y quando padecieron sus Canónigos las

contradiciones
,

prisiones y demás
,
que entonces

acaeció , no se valió de otro medio que el común,

y ordinario del recurso de fuerza de no otorgar.

478. Que también se expuso en él
,
que por el

poder
, y authoridad de la Cathedral le ocasionaba

repetidas y diarias injusticias
; y que solo la Real

Rrr Autho-



Authoridad podía remediar sus agravios
;

pero re-

flexioüando por mayor que todos , ó cada uno de

ellos, contaban una posesión immemoríal
, ó mas

que centenaria
, se descubría

,
que el verdadero

espíritu deste recurso
,

era adelantar pasos y pree-

minencias, en que no pensaron sus antecesores
; y

que se dirigía, a incorporarse, y obstentar en Proce-

siones
, y Aílos públicos , ser Prebendados de ia

Cathedral.

479. Que antes de examinar cada uno ios agra-

vios por la serie de su respeéliva antigüedad
,

era

preciso detenerse en la expresión que hacía la Cole-

gial ,
de que sus escasas rentas no k permitían se-

guir sus pretensiones por medios regulares
;

pero

Je convencían sus mismos documentos
;

pues en el

año de i5'5'8 puso en Roma por su Diputado á el

Canónigo Francisco Moraleja para los litigios so-

bre punto del uso de Capas de Choro
, y para lo

mismo mantuvo á su Canónigo el Dodor Martin

Martínez á el menos desde el año de i^ói , hasta el

de 5*7 1: que para el pleito con el Abad, y Universi-

dad de Beneficiados proprios,y en que huvo decisión

el año de 1600 ,
sonaba de Diputado en Roma el

Canónigo Phelipe Rodríguez al menos desde el

año de 6ai á el de 617 , y era notorio que para

el otro recurso
,
que ahora pendía en la Real Cáma-

ra con la Dignidad Arzobispal
, envió á ^ladrid á

su Canónigo Don Julián Pelaez ; cuyos hechos

informaban, que no le falcaban fondos, y le sobra-

ban bríos, para hacer frente al Cabildo de la Cathe-

dral , á la Universidad de Beneficiados, y á las de-

mas Parrochiales
, y aun á su mismo Prelado ; y

que era oportuna reflexión
,

reconvenirle con Ja

Certificación de su Cabildo
, en que alistó , para

172. R. I. sostener el Titulo de Colegial Insigne, crecido nu-

mero de Ministros, Dependientes, y Subalternos

á quienes su Cabildo
, y Fabrica pagaba salarios,

coQ io que aparecía en traje de Pobre ,
quando le

con-



convenid
, y se vestía de rica y opulenta , guando

conducía para adelantar preeminencias y grandeza*

480, Que siendo en antigüedad el primero el

agravio de Capas negras, dixo en su Memorial, gue

á semejanza de las demas Colegiatas de el Orbe,estu-^

vo de tiempo immemorial en pacifica posesión de

su uso , hasta que hallándose Provisor y Vicario^

general Uno del Cuerpo del Cabildo de ia Catbedral^

pudo esta por su authoridad y favor ganar un vio^

lento Despacho, prohiviendo á los Canónigos de la

Colegial el uso de ellas en el ínterin (asi se expli-

caba el despacho) se tomaba mas conocimiento de

causa,- ocasionando con esto un manifiesto despojo'

y atentado ; pues guando se necesitase de mas fo-

mento, que la asistencia de derecho , Ja particular

posesión
, y la común praílica de las demas Cole-

giales de su caraíler , escaria bien la reserva
,
que

se hizo para guando se huviera tomado mas conoci-

miento de causa, sin innovar en el punto y estado

de las cosas :
pero que tenia disculpa el autor del

Memorial; porque no vio el Testimonio que havia

reservado la Colegial
, y presentó en el Ramo 3/

que contenia el origen y serie destos hechos
;
por

el que resultaba , lo que sobre el particular quedaba

expuesto
, y en el que no constaba que dicho Pro-

visor íuese Prebendado de dicha Caibedral , ni tal

qualidad mencionaban sus autos y despachos ,
ni

aun lo enunciaba el dicho testimonio; y por el que

entre otras cosas constó que la Colegial pretendió

mantenerse en la posesión del uso de las Capas ne-

gras
, que en virtud del despacho estaba usando,

alegando entre otras cosas
,
que aquellas Capas eran

un Havito decente de Clérigos Canónigos, el que se

usaba en semejantes Iglesias deste Reyno
, y en Ro'

ma, y que se tratan dentro de ia Iglesia
, y para

servir en ella ; y que para executarlo mas juridica-

tnente havian ocurrido y ganado el permiso del di-

cho Provisor? y quc^poi .estoco querian-y ni pro-

cura-

Fol. 6.
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'turaban, se entendiese ser Canónigos de la Cathe-

dral , si solo serlo de la Colegial ; cuyo suceso in-

formaba la falsa narrativa que en este punto conte-

nía el Memorial
;
pues ni el Provisor era Prebenda-

do de la Cathedral
, y lejos de baver procedido a

contemplación desta , dispuso que sonase de oficio

]o que se descubrió en el progreso , haver sido a

instancia
,

é impulso de la Colegial
, franqueándole

ocultamente lo que apetecía í con que siguiendo la

regla de derecho
^

que el Memorial recordaba
,
de

que mientras se tomaba mas conocimiento de cau-

sa, se cometía un manifiesto despojo, y atentado en

el hecho de alterar la posesión ,
quedaba convenci-

da que no lo cometió
; y lo comprobaba,haverse de-

clarado por esta Real Audiencia,que no hacia fuer-

za el Provisor,en haver despreciado la apelación
, y

agravio que la Colegial aparentaba con los pocos

dias de la posesión
,
que daba causa al litigio

; y lo

que era tan cierto, que ni alegó, ni ofreció justi-

ficar entonces
,
que en tiempo alguno huviesen usa-

do sus Canónigos de las Capas negras en su Iglesia,

ni en otro algún lugar
; y que al requerimiento

extrajudicial, que antes de empezarse el pleito se

hizo por el Cabildo de la Cathedral á el de la Cole-

gial, respondió, que qualquiera Canónigo de Iglesia

Colegial podía usar de aquel Havito decente, y que

porque hasta allí no huviesen usado de él', no por

eso havia perdido Ja facultad que tenia por dere-

cho, ni lá Cathedral adquiridolo para prohibirlo;

porque en los casos, que son de facultad, nunca se

ha perdido el derecho, ni otro Jo adquiría, aunque

pasara largo, y larguísimo tiempo hasta que huvie-

ra interpelación
, y acquiescencia á la prohivLcion,

que fue confesar abiertamente que entonces se estre-

naba la novedad de aquellas Capas
, y solo para su

Iglesia , sin aspirar á ser Prebendados de Ja Catbe-

dral
, de lo que distan desto mucho los pensamien-

tos, y pasos de ios actuales Canónigos.

Que



4^1. Que siguiendo eF Memorial su incierta

relación, decía
,
que en vista de tan notorio atenta-i

cío tuvo precisión la Colegial de interponer su

apelación para ame su Santidad
, y que introducn

da la Causa, fue determinada á su favor en ^9 de

Agosto del año de a 7 i yerro cía*

ro, (^ue convencía el testimonio presemado en que

constaba , que en 1 de Noviembre del dicho ano

empezó el uso de las Capas
,
que motivo el litigioy

que seguido en esta Ciudad
, y declarado no haceb

fuerza el Provisor ^ se desnucaron de ellas, y lo

comprobaba el que eh el ano de i02 el .Apodera-r

do de la Caihedral hizo el conséncimíento, que re-

sultaba del otro testimonio sobre las sentencias en

el Juicio posesorio dadas a favor de la Colegial

con la expresa protexta
, y para seguir en la pro?

priedad ; siendo reparable, el no haverse presentan-

do esta Executoria de manutención
, y si solo Testi?

monio de-dicho consentimiento, en que se re*

laciona.-- . . .

482. Que el Autor del Memorial
,
preocupa»

do con el deseo de sindicar Ja conduda de la Cathe?

drai , descuidó totalmente averiguar la certeza y
Verdad de los hechos,y prosiguió dicieudar que én
fuerza de tan prolijo , como costoso litigio' y favoj.

rabie resolución paj-a el uso de las Capas negras,

que dentro y fuera de su Colegial dáiiaii y debeo,

llevar sus Canónigos en uso de sus funciones publi-

cas Y privadas
,

entraron segunda vez en su exer-

cicio
; pero que figurándose el Cabildo deja Cathe-

dral
,
que el dicho exercicio de ellas les desfrauda-

ba en algo su auifaoridad
,

bolbió con notorios es-

cándalos, á privarles dei uso de su propio v priva-

tivo vestuario; per® no havia documento, ni enun-
ciativa alguna, que apadrinara proposición tan falsa;

pues ni desde el año de y 6 i en que obtuvo Ja Cole-

gial la Executoria -de manutención , ni desde el de

>71 en que tuvo la de propiedad, se le ha. impedida

Sss que
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que dentro de su Tglésla, y en sus propias fundo-

nes usaran, no solo de Capas negras,sino de las Plu-

viales ; sobre lo que ahora alegaba la Colegial no
con poco artificio

,
que la Cathedral procedió con

tanto empeño
,
que antes y después de las Letras

inhivitorias, que obtuvo de la Rota ,
se procedió, y

cxecütaron en el Prior y Canónigos los apremios mas

rigorosos hasta ponerlos presos; pero que el hecho

que recordaba , se reducia, a que haviendo queda-

do obedecida la providencia del Juez ordinario de

Diciembre de 15*^7 , y pendientes en la Rota las

apelaciones de ambas partes ,
huvo la reparable no-

vedad, de que en el dia Viernes Santo 24 de Marzo

de i5’5'9 , y antes de la Executoria de manuten-

ción
, usaron el Prior

, y tres Canónigos de la Co-

legial de sus mantos negros
, y asistieron á ios Di-

vinos Oficios , al mismo tiempo que los otros Ca-

nónigos mas timoratos concurrieron con Sobrepeli-

ces; lo que dio motivo a que la Cathedral se quexa-

se deste exeso
, y á los demas procedimientos de

prisiones , no solo por haver innovado , sino por

haver incurrido en las Censuras , con que havian

quedado comminados ad reincidentiam j y aunque

dichos Prior y tres Canónigos hicieron su defensa

con varios documentos
,
que presentaron

,
apelando

de las providencias de prisión
, y preparada el re-

curso de fuerza de no otorgar
,

visto en esta Real

Audiencia en i de Abril del dicho año de iffp,
se declaró

, que dando fianza de no innovar sobre

el traer las Capas , hasta que el pleito fuese senten-

ciado por la Jurisdicción Superior, y absolviendo

los excomulgados
,
no hacia fuerza el Provisor ,

el

que haviendose conformado , y dadose la fianza de

no innovar , les absolvió ; y que siendo este el he-

cho cierto de lo que havia pasado
, supuso en el

Memorial , que haviendoles privado á sus Canóni-

gos deste vestuario , desmayó por las dos conside-

raciones de faltarle fondos para los mismos ó ma-
yores



yores gastos
, y por evitar los escancíalos,como me-

jores imitadores de ía praética del Evangelio ; sien-

do tan incierta esta exageración , como que conti-

nuó después del dicho año de j'j'p los Juicios pose-

sorio
, y de propiedad con tanto ardimiento que

puso en Roma á los dichos dos Canónigos por

Diputados.

483. Que para dar mas estatura a los clamores

decía el Memorial
, que ganada la Executoria de

Capas negras,se cometió su cumplimiento á la Real

Persona, circunstancia ciertamente digna de la ma^
seria reflexión

, debiéndose atribuir á el juicio,

que formaría el Papa
,
de que con menos ¿levada

representación
, no quedaba seguro el efeílivo cum*

plimiento de las Executoriales : cuya ponderación

nacía de olvidar
, ó ignorar el estilo que se.obserr

vaba en Roma en la extensión y extruétura de se-

mejantes despachos , como lo testificaban los pre-

sentados por la Colegial de los años de 615’ , 621,

y 627 tocantes á el litigio sobre preeminencias con

el Abad
, y Universidad de Beneficiados (que sin

ser Personas de la representación y authoridad, que

el Cabildo de la Cathedral, ni que se contemplara

precisa la Real authoridad para, hacerlas obedecer}

entraban hablando con el Principe, y. Personas

Ilustres
, y en igual formula que contenia la dicha

Executoria dei ano de i fyi.

484. Que se implicó también el Memorial en

esto; pues expresó en la Clausula antecedente, que

se cometió la execucion de dichas Executoriales á

los Jueces Apostolices que señalaba con facultad de

fulminar Censuras, y sobre ser impropio dar á un
mismo tiempo tan contrarias comisiones

,
era re-

pugnante encargar á Personas seculares la facultad

de discernir y agravar Censuras ; lo que nacía de

haver confundido la natural y verdadera inteligen-

cia deste Despacho , en el que se colocaba en la ca-

beza á S. M.
, y seguía mencionando á otras Digni-

dades
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á'ades'^é'^jjénor^lfiferíof Gerarquia, y átn Xo-

tários'y E&ri&añds
j
’y se díngia a noticiar á estos

él cbñtenida dé la 'Executoria / para que por si no
éstorvasén Su cuniplitniento

;
pero su execucion sé

Cometió a ‘Personas Eclesiásticas que con ella fue-

sen requeridos
;

la que no fue expedida -por su

Santidad, sino por un Auditor
: y que aunque re-

cordaba e^'l^Ieraprial que se condenó eñ costas al

Cabildo de la Caclíedfal como temerario litiganíCj

ésto era.conforme la la practica que generalmente

estilaba ]aRota, de'condenar efi‘él!as á el vencido.

485'. Que proseguía el Memorial (no con poco

artificio), d.espues dé liaver relaciónadodas dos Exé-

cuto'rias, dando a entender, qiie se quebrantaron, y
qué con notorio escándalo -se le privó de su uso

propio, y pribaiivo vestuario por lo acaecido el

"dia 5' de Noviembré de I75'5' don el motivo de la^

Procésiohes del Tei’r^oto
; y que se contentó con

la simple protexta- que hizo
, y ponderaba mucho

él singular exerapló
,
que en está ocasión dieron los

Canónigos de la Colegial á Ibs Seglares ,• llevando

Con paciencia y tolerancia
,
no solo la herida en

una de sus mejillas, sino es .poner la sana á el nue-

vo golpe que le preparaba la Cathedral : cu va ex-

clamación ocultaba la distancia de rasi dos siglos

que intermediaban desde la ultima Executória dc^

ano de j'ji
, y la pacifica posesión (y en que con-

tinuaba) de vestir las Capas negras en su Iglesia y
demás funciones

; y el artificio miraba a' disimular

que en el mencionado dia ^ de Noviembre intentó

la novedad de cstenderla á el caso de concurrir con

el Cabildo de la Cathedral con Capas negras , de

que no havia exemplar alguno
; y por conocerlo

llevaron prevención de papeles y Escribano para

Iiacer la protexta
; y lejos de exponer la mejilla

sana á el nuevo golpe, no asistieron á las Procesio-

nes siguientes, á que concurrieron todo el Clero, f
Comunidades Religiosas

,
no pudiendo dudar

,
ser

de



de ]a Cíase de las que confesaba ser generales y
obligatorias

; y que en aquel dia y conflifto mas

bien ocasionaría escándalo a los Seglares
,
de dete-

nerse en mundanos accidentes no vistos, ni usados,

anteponiéndolos á pedir á Dios misericordia.

48Ó. Que con igual confusión deducía por

agravio ^ no conceder á lá Diputación de la Cole-

gial- Capas Pluviales en las í*rocesiones
,
que hacia

Ja Cathedral con esté adorno j fundándolo en la

Executoria de Capas negras ; cuyo pensamiento lo

resistía la posesión de dos Siglos
, y el exemplo de

los que ganaron lá Ejecutoria de propiedad sobre

el Usó de Jas Capas negras
,
quienes

^ y sus Succeso-

rés hasta estos últimos años, concurrian quieta
, y

pacificamente con Sohrepeiices á las que se executa-

ban
,
haviendo confesado los primeros

, y fundán-

dose en que eran solo para vestirlas en sus Iglesias,

y en sus Funciones; y que no querían parecer Pre-

bendados de la Cathedral
, y que miraban solo a no

parecer en su Iglesia como los Clérigos de las de-

mas Parrochiales, á quienes llamaba ahora, y sobre

lo que recayeron las dichas Executorias, y la Bula

de 9 de Oélubre de yjy ,
sin que huviera noticia,

ni se citara exemplar , de que en las Ciudades don-

de havia Cathedral y Colegiata , concurrieran los

Canónigos desta con Capas negras, ó Pluviales con
el Cabildo de la Matriz

, lo que estaba prohivido

por las decisiones de que la Cathedral havia presen-

tado Testimonios
: y que el haver logrado el usar

las negras por la Executoria del año de ^71 origi-

nó el largo litigio con la Universidad de Beneficia-

dos
,
en la que solo se habló de Capas negras , ó de

Choro
, y no lo eran Jas Pluviales que se tomaban

al tiempo de salir del Choro , y se dexaban á el

tiempo de bolber á él
, y servían solo en el transi-

to de la Procesión : y que siendo la letra desta

Bula para que en su Iglesia, en su Choro
, y Pro-

cesiones , y en otros lugares
, en que huviese havi-

Tt t do



do costumbre, pudiese usar de aquel Vestuario, no
havia reliquia ,

ni enunciativa alguna
,
de haverlas

usado dentro , ni en Procesiones de U Cathedral,

y se quería estender a donde no debía , usando de

las Capas negras
,
que no eran las Pluviales , las

quaies , ni las negras usaba la Cathedral en agena

Iglesia: y que ulcimanientc, si la posesión, y el es-

tilo era el mejor interprete de los Privilegios
, y

Executorias , la pradtica de mas de dos Siglos expli-

caba las referidas determinaciones
; y mucho mas

haviendo las dos decisiones tan literales de la Sagra-

da Congregación de Ritos
,

la una del aíio de 607
en que se determinó, que los Canónigos de la Cole-

giata no debían ir en las Procesiones con el mismo
adorno que los de la Cathedral

,
lo que se explicó

mas en Ja otra del ano de 628 ,
prohiviendo

,
que

aun los que fuesen Dignidades de Iglesia Colegial

eii las Procesiones con la Cathedral vistiesen Plu-

viales.

487. Que sobre la asistencia a Procesiones,

fundó el Autor del Memorial todo el agravio , en

que solo tenia obligación la Colegial de asistir á las

publicas y generales
,
que se hacían por mandado

del Prelado , ó por gratitud , ó beneficio publico;

pero no á otras que se hacían por Dotaciones
,
en

que recebia el Cabildo de la Cathedral ciertos esti-

pendios , intentando comprobarlo con eí recuerdo

de la que fundó el Canónigo Hernán Cataño al

Convento de San Francisco; y la que deste mismo
Convento havia de salir con los niños Expósitos;

pero ni vió estos documentos , ni las Sinodales des-

te Arzobispado , ni la Executoria de la Nunciatu-

ra, ni se le instruyó en la posesión tan antiquada,

y se gobernó solo por las reglas generales
;
pues en

los documentos de los años de j 4)Ó , y if/P se

testificaba, ser costumbre antigua, que en todas las

Procesiones que salían fuera de la Cathedral con su

Cruz y Cabildo , le acompañasen las de las demas
Igle-
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Iglesias V sus Beneficiados ,

lo que era conforme á

h Siaoda! del ano de Ó04; y que esta misma pose-

sión, y costumbre fue uno de los fundamentos, que

se propusieron en el ano de 614 para haverse pe-

dido se multase á la Colegial por haver faltado á la

Procesión del día del Corpus de aquel ano
, y todo

lo demas que constaba de la Executoria qué obtuvo

la Cathedrai en el año de óao; la que se notificó en
28 de Noviembre del mismo ano

,
sin que constara,

ni se enunciara, haverse revocado, ni alterado
, y si

haverse continuado , no solo con la asistencia paci-

fica á todas las Procesiones, sino pagando las mul-

tas hasta estos últimos anos
,
que mudando del dic-

tamen de sus Antecesores (que estimaron por aílo

distintivo de la demas Clerecía
,

concurrir con la

Cathedrai en sus Procesiones
, y funciones publi-

cas) llamaba ahora deshonor, por no llevar en ellas

Capas Pluviales ; y que deseando la Calegial res-

ponder algo á la dicha Executoria del año de Ó20,

alegaba ahora
,

que careció el Nuncio de Juris-

dicción
;
porque desde el año de j'j'p havia ganado

Letras inhivitorias del Auditor Juan Baptista Rubey
sobre punto de Procesiones

;
las quales solo habla-

ban del pleito pendiente entonces sobre Capas jie-

gras
, y ni en las decisiones de manutención

, y
Executoria de propriedad sobre el uso de ellas , se

encontraba tocado el punto de si debía, ó no la Co-
legial , ó su Diputación, asistir á las Procesiones de

la Cathedrai con Capas ó sin ellas; y que siendo la

Executoria en propriedad sobre ellas el año de j"?!,

mal podía comprehender el litigio
,
que empezó el

anode6J4; y que esta costumbre immemorial
, y

tan authorizadi descubría no ser acomodable al caso

aquella regla general, que tomó por norte el Autor
del Memorial , v ella misma era un poderoso con-

vencimiento del reparable artificio , que contuvo

esta queja.

488. Que supuesta la obiigacioa por derecho

co-
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comuna concurrir á
. Fas Procesiones publicas por

acción de gracias de, beneficio ,
' ó necesidad del co-

mún, jcómo podrá excusarse la Colegial de asistir á

la del dia de San Clemente en que se conquistó esta

Ciudad por el Santo Rey, cuya Espada, y Estan-

darte se lleva en Procesión
, .y á que acompaña el

Cabildo Secular? ¿cómo tan pocoáladel dia de San

Dionisio
,
que se estableció por voto en el ano de

1680 en memoria
, y en acción de gracias, de ha-

verse libertado esta Ciudad del gran Terremoto? á

que también concurría el Cabildo Secular, que hizo

igual voto
,
á la que constaba haver faltado algunos

años,siendo de igual clase no haver asistido á lastres

Procesiones del año de 75* j con el motibo del otro

gran Terremoto ,- que fueron tan generales
,
que

asistieron todo el Clero, las Comunidades Religio-

sas, y el Cabildo Secular
: ¿y que dirá sobre haver

rehusado concurrir á la del dia
^

de Noviembre

de 7^9 en acción de gracias por la Exaltación á

el Ti ono de nuestro Catholico Rey y Señor Don
Carlos III, y otras? y siendo la verdad, que como
estas Procesiones se solemnizan con Capas Pluvia-

les,se creen desairados; porque no visten igual ador-

no
, y concurren sin reparo á todas las que se ha-'

cen con Sobrepelices, aunque sean de las que llaman

particulares
, y que salen á Parroquias ó Conv'cn-

tos; por lo que era falso y aparente el pretexto que

el Memorial contenía
, cifrando la queja en que se

les obligaba á asistir á las que no debían
, y eran de

particular Dotación
; y que haciéndose todas con

orden y permiso del Prelado, eran indistintamente

obligatorias
, y especialmente las que salían fuera

de la Iglesia haciendo estación á otra Parrochia
, ó

Convento en ios dias de los mismos Santos.

489. Que otro figurado agravio , era, el del

Excusado menor ,
que se sacaba para la Fabrica de

la Iglesia , sobre lo que procedía lo que estaba ex-

puesto de ser falsa Ja narrativa del Memorial en este

particular. Que
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490. Que en el Memorial se expresaba por

agravio el no tener la administración libre de sus

privativos Diezmos y no estando esto comprebendi'

do en los Poderes de la Colegial , ni de su Abad
;

y*

que para amontonar que)as,y sin advertir no hallar-

se compfehendido en el Memorial , ni en los Pode-

res,refirió lo acaecido en el Entierro de Doña Lucia

de la Barrerá en el año de y68 ;
por lo que, exami-

nadas con particular reflexión las dos basas en que

ideó sostener la Colegial la obra deste recurso , se

conocía su debilidad y que el verdadero espíritu,

que originó el hecho a la Real Cámara
, v los que

le antecedieron, nacian del deseo de los adiuales Ca-

nónigos de vestirse Capas negras
, y Pluviales den-

tro de la Cathedí'al , ostentando ser individuos de

su Cabildo
; y aun despucs

, y ante V. S, ha ideado

adelantar el paso de presidirá los Racioneros Músi-

cos con Capas, por lo que nunca seria notorio agra-

vio y violencia , continuar una posesión mas que
centenaria , ni que se hiciese novedad hasta que se

declarase en Justicia qualquiera de los agravios.

D. Juan de Trillo LicJ° D. Juan Manuel

y Monsal'üc, de Vargas y Atareos.

Llc.^* Arroyat,




